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MUSEO CORBETA ESMERALDA REALIZÓ LANZAMIENTO DE OBRAS DEL PROYECTO

DE RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

El jueves 2 de mayo, en el Museo “Corbeta Esmeralda”, la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi junto a

la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, dieron a conocer los detalles del Proyecto de “Recuperación,

Mejoramiento y Ampliación”, obra que ya se está ejecutando en la reproducción a escala del histórico buque

del Comandante Prat emplazado en Iquique. Leer más... 

 

PREMIAN A GANADORES DEL
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

Durante la mañana del sábado 11

de mayo, la Corporación Patrimonio

Marítimo de Chile (COPAMACH) y la

Corporación de Adelanto y

Desarrollo de Reñaca (CODAR)

inauguraron la exposición “140°

Aniversario de los Combates

Navales de Iquique y Punta Gruesa”,

muestra que relata, dibujo a dibujo,

la historia de las Glorias Navales y

que se enmarca dentro de las

actividades conmemorativas del

Mes del Mar. Leer más...

COPAMACH Y CODAR INAUGURARON 

EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LAS 

GLORIAS NAVALES EN DIBUJOS AL 

CARBONCILLO

VIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

2019

A las 18.00 horas del jueves 9 de 

mayo, en el Salón Auditorio del 

Museo Marítimo Nacional, se llevó a 

cabo la Vigésima Primera Asamblea 

General Ordinaria de Socios de la 

Corporación Patrimonio Marítimo 

de Chile, instancia en la que, de 

acuerdo a los estatutos, se procedió 

a la elección del Directorio que 

encabezará la gestión institucional 

por el periodo 2019/2021. Leer más...

CORPORACIÓN SE SUMÓ NUEVAMENTE A 

LAS CONMEMORACIONES DE LAS GLORIAS 

NAVALES EN IQUIQUE

.Como ya se ha hecho tradición, la 

Corporación se sumó a las 

conmemoraciones de las Glorias 

Navales en Iquique. Nuestro 

Presidente, Almirante Sr. Rodolfo 

Codina Díaz, junto al Director 

Ejecutivo, Contraalmirante IM (R.) 

Sr. Cristián del Real Pérez, viajaron 

a la zona, entre el 18 y 23 de mayo, 

para participar de los homenajes 

que organiza la Armada e 

instituciones afines con motivo del 

140° Aniversario de los Combates 

Navales de Iquique y Punta 

Gruesa.Leer más...
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EL 21 DE MAYO SE VIVIÓ EN MUSEO 

“CORBETA ESMERALDA”

CON OBRA DE TEATRO COPAMACH 

PUSO BROCHE DE ORO A SUS 

ACTIVIDADES DEL MES DEL MAR

REEDICIÓN LIBRO “HISTORIA NAVAL DE CHILE: UNA 

NARRATIVA EN IMÁGENES”

Debido al alto interés que ha generado el Libro 

“Historia Naval de Chile: Una Narrativa en 

Imágenes”, la Corporación está trabajando en una 

nueva edición, previa inscripción de interesados, 

con un valor de $28.000, por ambos tomos, IVA 

incluido, sin considerar despacho, pagadero vía 

transferencia. 

 

Para mayores informaciones, contactarse a los 

correos electrónicos 

secretario@patrimoniomaritimo.cl y/o 

info@patrimoniomaritimo.cl

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA DESCUENTOS POR MECANIZADO 

 
A la fecha aún tenemos socios que no han actualizado los datos personales que proporcionaran al ingresar 
como SOCIO ACTIVO de esta Corporación. Particularmente, personal de la Armada que pasó a condición de 

retiro, cuyos datos existentes consisten en la UU/RR en que se desempeñaban mientras estaban en servicio 

activo. 

Nuestra Corporación necesita de cada uno de sus socios para continuar con la misión para la cual fue creada, 

motivo por el cual y con el propósito de evitar interferencias o malos entendidos, rogamos hacernos llegar los 
siguientes datos a info@patrimoniomaritimo.cl o secretario@patrimoniomaritimo.cl: 
• Dirección particular 
• Correo Electrónico 

• Nro. de teléfono celular 
• Nro. de teléfono de red fija 

En el caso de los socios cuyo descuento se efectuaba vía mecanizado por el Departamento de Bienestar Social 
(V.), es nuestra intención, salvo opinión en contrario, continuar descontando mensualmente, esta vez vía 

CAPREDENA. 

 

El Museo “Corbeta Esmeralda” fue 

uno de los centros de las 

conmemoraciones del 140° 

Aniversario de las Glorias Navales. 

Más de 6.000 visitantes llegaron 

nuevamente a la reproducción en 

escala real del buque del 

Comandante Prat en Iquique, 

durante la jornada de este martes 

21 de mayo, el cual -como ya se ha 

hecho tradición- abrió al público 

con acceso liberado, con motivo de 

las celebraciones de su octavo 

aniversario y de los Combates 

Navales de Iquique y Punta Gruesa.. 

Leer más...

La iniciativa de autoría del

Historiador Sr. Mauricio Pelayo

González fue entregada en DVD el

miércoles 29 de mayo, en el marco

de las actividades del Mes del Mar,

por el Presidente de la Corporación

Patrimonio Marítimo de Chile,

Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz,

al Comandante en Jefe de la

Armada, Almirante Sr. Julio Leiva

Molina, en una reunión que tuvo

lugar en la Comandancia en Jefe de

la Armada en Santiago. Leer más...

Con la presentación de la obra de 

teatro “La Tripulación de Bronce”, el 

jueves 30 de mayo, a las 18:30 horas, 

en el Salón Auditorio de la Armada, 

la Corporación Patrimonio Marítimo 

de Chile puso el broche de oro a 

sus actividades conmemorativas 

del centésimo cuadragésimo 

aniversario de las Glorias Navales y 

Mes del Mar. 

El inédito montaje del teatro 

chileno, que aborda con 

rigurosidad histórica el Combate 

Naval de Iquique, fue encabezado 

por el Presidente de la 

Corporación.Leer más...  

YA ESTÁ DISPONIBLE PLATAFORMA 

ONLINE CON INFORMACIÓN DE 

MARINOS QUE PARTICIPARON EN LA 

GUERRA DEL PACÍFICO
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