
 

   

Invitación “Día del Patrimonio en casa” 
“Tesoros personales y familiares” 

En estos días en que hemos estado en nuestras casas, ordenando 
y revisando cajas o cajones, nos hemos reencontrado con objetos 
que nos recuerdan a personas de la familia o, a otras, que han sido 
parte importante de nuestras vidas. Al ver de nuevo esos objetos 
nos remontamos al lugar o al momento en que nos fueron 
regalados o cuando los heredamos. Así joyas, floreros, muebles, 
discos o fotografías se convierten en cosas preciadas, simples pero 
valiosas para nosotros, porque constituyen nues tro 
patrimonio pers onal y familiar.  

De esa manera entendemos que el patrimonio no es algo ajeno o 
externo, y que todos tenemos algún bien o elemento que forma 
parte de nuestra colección patrimonial, la cual atesoramos, 
limpiamos y cuidamos, como se cuidan las colecciones de los 
museos.  

En 2016 desarrollamos la iniciativa 
“Museo Comunitario: colección de 
objetos familiares” la cual fue muy 
gratificante, ya que pudimos recrear 
una vivienda viñamarina de mediados 
del siglo XX con los objetos que 
algunos vecinos nos facilitaron, por 
ejemplo una antigua máquina de 
coser.  

La exposición montada en la Sala de 
Exposiciones Temporales del Museo 
Palacio Rioja fue visitada por miles de 
personas entre diciembre del 2016 y 
abril del 2017.  El éxito de la muestra 
radicó en que esos simples objetos 
nos hablan y se introducen en 
nuestras historias y sentimientos. Es 
por ese motivo que queremos repetir 
esa iniciativa pero ahora de manera 
digital. 
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¿Cómo Participar? 

Mayores informaciones: 
programapasos@gmail.com 
 
Redes sociales: 
 
Facebook: @programapasosvina 
Instagram: @programa.pasos 
 

Página web Unidad de Patrimonio: 

www.patrimoniovina.cl 

 

 

Tania Basterrica 

Lidia Ellis 
Virginia Palma 

Mariena Rumié 

Envíanos una fotografía  de un objeto tuyo con un breve relato de 
su importancia o de cómo llegó a tus manos. Escríbenos al correo 
electrónico: programapasos@gmail.com.  

Nosotros editaremos las imágenes y los relatos, y las 
compartiremos en nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) 
y en la página web de la Unidad de Patrimonio. 

De esta manera estaremos celebrando el Día del 
P atrimonio en C as a y resguardaremos nuestra salud y la 
de nuestra familia. 

P lazo de envío: 01 al 31 de mayo 2020. 


