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Breve historia 
de la institución
•1935 Centro Cultural Gabriela Mistral
•1936 Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral
•1957 Museo del Centro Cultural Gabriela Mistral
•1971 Museo Gabriela Mistral
•2010 Reapertura y nueva museografía



Resumen histórico

• 1935 Centro Cultural Gabriela Mistral.

• 1936 Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral.

• 1957 Museo del Centro Cultural Gabriela Mistral.

• Directores: Isolina Barraza Urbina y Pedro Moral Quemada.



Resumen histórico



Resumen histórico

• 1971 Museo Gabriela Mistral.

• 2010 Reapertura y nueva museografía.

• Directores: Mario Farías Andrade, Pedro Pablo 
Zegers Blachet, Jorge González Gronow, Rodrigo 
Iribarren Avilés y Ricardo Brodsky Baudet.



Misión del Museo 
Gabriela Mistral de 
Vicuña

El Museo tiene como misión 
rescatar y conservar los 
testimonios tangibles e intangibles 
de Gabriela Mistral. En torno a 
este legado, debe investigar y 
difundir los fundamentos literarios, 
éticos, espirituales, históricos y 
sociales de la obra mistraliana. A 
través de programas atractivos 
acercar a Gabriela, elquina y 
vicuñense, a su comunidad y a los 
visitantes.



Proyectos educativos: 
formación de audiencias y fomento lector

•Concurso Trivia Mistraliana
•Música joven con acento mistraliano.
•24 Horas de Lectura Mistraliana
•Banderines Mistralianos. 



Trivia Mistraliana:
Concurso Intercomunal de 
Conocimientos y Artes 
Escénicas sobre la Vida Obra 
de Gabriela Mistral

•Motivaciones

•Bases

•Pruebas



▪ Concurso de conocimientos

(1° y 2° básico)

▪ Declamación 

(3° y 4° básico)

▪ Oratoria y argumentación 

(5° a 8° básico)

▪ Presentación de artes escénicas

(1° a 8° básico)

▪ Presentación de barras

(1° a 8° básico)







Música Joven 
con Acento Mistraliano

•Rap Mistral

•Rock Mistral

•Producciones



RAP MISTRAL 

• Talleres de conocimiento de la vida y obra de 
Gabriela Mistral a intérpretes, creadores y 
aficionados al rap, hip-hop, dancehall y otras 
expresiones artísticas afronorteamericanas.

• Grabación de un disco conceptual con 
canciones basadas en poemas o prosas de 
Gabriela Mistral.

• Lanzamiento online del disco a través de 
Portaldisc, Mixcloud, Soundcloud y YouTube.

• Gala de presentación en vivo de las canciones 
del disco, en el Museo Gabriela Mistral.

• Presentaciones en diferentes eventos locales.

• Generación de un plan de medios completo.



PRIMERA ETAPA: Charlas y talleres

▪ Charla de producción musical.

▪ Módulo 1: Acreditación, introducción, 
visita guiada y charla “Historia del 
Museo Gabriela Mistral”.

▪ Módulo 2: Desmonumentalizando a 
Gabriela Mistral. 

▪ Módulo 3: Charla de bibliotecóloga y 
Taller de Conservación. 

▪ Módulo 4: Taller literario. Adaptación y 
musicalización. 



SEGUNDA ETAPA: Grabación, mezcla y masterización

▪ Grabación de las bandas y solistas. 

▪ Registro fotográfico y en video del 
proceso para la confección de un video-
resumen.

▪ Diseño de carátula, diagramación de 
arte de tapa y otros de la edición física y 
digital.

▪ Mezcla y masterización.

▪ Multicopiado de 300 CD’s



TERCERA ETAPA: Lanzamiento online y en vivo

▪ Gala Rap Mistral. 

▪ Lanzamiento del video-resumen.

▪ Generación y distribución de comunicados de prensa a 
todos los medios de la Región de Coquimbo y medios 
musicales especializados.

▪ Distribución de discos en los establecimientos 
educacionales y bibliotecas de la región.

▪ Distribución digital del disco en Portaldisc, Soundcloud y 
Mixcloud. 

▪ Presentación en la Pampilla de San Isidro y en la 
Biblioteca Regional Gabriela Mistral.



ROCK MISTRAL



PRODUCCIONES



24 HORAS 
de Lectura Mistraliana

•Motivaciones

•Asociatividad

•Streaming







Banderines 
Mistralianos

•Motivaciones

•Etapas



Motivaciones

• El proyecto “Banderines Mistralianos” busca fomentar la lectura de la obra de 
Gabriela Mistral y la apropiación de su legado literario infantil por parte de párvulos 
de la comuna, contando con la participación de estudiantes de técnico profesional 
de educación parvularia del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés de la ciudad..



PRIMERA ETAPA: Charlas y talleres

▪ Dirigida a las estudiantes de asistente de educación parvularia del 
Liceo “Carlos Roberto Mondaca” de Vicuña

▪ Módulo 1: Magisterio y Niño.

▪ Módulo 2: Desmonumentalizando a Gabriela Mistral. 

▪ Módulo 3: Charla de bibliotecóloga y Taller de Conservación. 

▪ Módulo 4: Taller de manualidades. 



SEGUNDA ETAPA: Encuentros con Jardines Infantiles

▪ Jardines Infantiles “Rayito de Sol”, “Pablo 
Neruda” y “Domingo Santa María”. Niñas y 
niños de 3 a 5 años.

▪ Estudiantes liceanas convertidas en “Madrinas 
de lectura”, traspasando su conocimiento 
sobre Mistral a las y los párvulos.

▪ Banderines intervenidos con motivos poéticos 
mistralianos. Técnica libre.



TERCERA ETAPA: Cierre

▪ Exhibición de los banderines en diferentes 
espacios del museo.

▪ Entrega de diplomas de participación de las 
estudiantes de educación media que fueron parte 
del taller .

▪ Generación y distribución de comunicados de 
prensa a todos los medios de la Región de 
Coquimbo y medios musicales especializados.

▪ Audiovisuales.

▪ Presentación del proyecto en Boulevard Regional 

del Libro y la Lectura en La Serena. 



Comunicaciones y 
difusión

Generación de comunicados de prensa 
y distribución a medios regionales y 
nacionales.

Distribución de invitaciones impresas y 
vía email a autoridades, educadores, 
gestores culturales, artistas, estudiantes 
y público en general.

Web oficial www.mgmistral.cl

Canal de YouTube

Redes sociales: Facebook, Twitter e 
Instagram

Canales de audio: mixcloud, soundcloud
y portaldisc.




