POLÍTICAS DE ACCESO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO DE ARTES VISUALES MAVI
La Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro, a través del Museo de Artes Visuales – MAVI,
busca fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural y artística nacional, promoviendo la
conservación y difusión del patrimonio y estableciendo una plataforma de estudio del arte chileno
contemporáneo.
A través de nuestra gestión desde la cultura y el arte, aspiramos a articularnos como un factor de
transformación social, llevando al público general la experiencia de la apreciación de diversas
manifestaciones artísticas, estimulando el desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva.
Un importante objetivo del Museo de Artes Visuales es poner a disposición del público una serie de
acciones y recursos para facilitar el acceso a sus contenidos, operación que se realiza a través del
Área de Educación e Inclusión del museo.
Esta área tiene la misión de fomentar experiencias de interacción con las obras de arte y su contexto,
entendiendo al museo como un espacio de diálogo, que posibilita situaciones de aprendizaje y
descubrimiento, estimulando la participación democrática, la no discriminación y fomentando la
reflexión hacia un pensamiento crítico. Para esto, los y las profesionales del museo, formados en
arte y educación, reciben al público en visitas participativas y han diseñado programas para
personas de distintas edades y características.
1. PROGRAMA MUSEO + COMUNIDAD
– Talleres para vincular a niños y niñas con al arte contemporáneo a través del juego.
– Laboratorios de Arte para Jóvenes.
– “Té para el arte” abierto a todos los adultos mayores.
2. PROGRAMA MUSEO + ESCUELA
– El Museo va a la Escuela 2017, 2018 y 2019 (con apoyo de Junaeb).
– Visitas mediadas de jardines infantiles a exposición permanente “Wenu Pelon”.
– Visitas mediadas gratuitas (colegios públicos) y pagadas (colegios particulares).
– Capacitación a profesores y estudiantes de pedagogía.
3. PROGRAMA MUSEO + INCLUSIÓN
– Taller extramuros (Fundación Hermanas Hospitalarias y Biblioteca Central para Ciegos).
– Atención de visitas de personas con discapacidad psíquica (Fundación Hermanas Hospitalarias,
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz y Fundación Rostros Nuevos).
– Atención de visitas de personas con discapacidad física (Biblioteca Central para Ciegos).
Con el fin de facilitar el acceso de distintos segmentos de público se ha establecido un sistema de
precios mínimos que aporten a la accesibilidad.
Entrada general, martes a sábado: $1.000 adultos.
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Gratis para menores de 8 años, estudiantes (no se exige credencial), personas con discapacidad,
chilenos y residentes mayores de 60 años.
Domingo gratis para todo público.

Se pueden organizar visitas guiadas (con costo según tamaño del grupo) escribiendo a
educacion@mavi.cl
Hay accesos, ascensor y servicios sanitarios para personas con movilidad reducida.
Hay casilleros para dejar bolsos o abrigos.
Se pueden sacar fotos para uso personal (sin usar flash ni trípodes).



Para fotografías y videos de prensa, se debe solicitar autorización con anterioridad a
comunicaciones@mavi.cl.
No está permitido la reproducción, distribución o venta de fotografías o grabaciones sin
autorización previa del MAVI.

Cierre de salas:
 Cuando hay trabajos de conservación, mantenimiento o eventos, el museo cierra por un
periodo corto e informa vía sus redes sociales @mavichile
 El Museo de Artes Visuales cierra durante los feriados irrenunciables del 1 de enero, 18 y 19
de septiembre, así como el 25 de diciembre de cada año.
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