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VIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2018

Los socios de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile se reunieron, durante la tarde del jueves 3 de

mayo, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional, para participar de la Vigésima Asamblea

General Ordinaria de la Institución, instancia –que de acuerdo a los estatutos- representa la máxima

autoridad de la asociación, donde se rinde la cuenta anual, se da a conocer el plan de actividades del

año en curso, se discuten temas relativos al mejoramiento de la gestión organizacional y se toman

decisiones en beneficio del patrimonio naval y marítimo nacional. Leer más...

PREMIAN A GANADORES DEL
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

Dado el alto nivel de las obras

presentadas en el concurso de

pintura in situ del Mar Austral, la

decisión del jurado evaluador no

fue fácil, resultando ganadores del

concurso los Sres. Mauricio Álvarez

Collao, Edgardo Contreras de La

Cruz y Rafael Ruz Valencia, quienes

obtuvieron- respectivamente- el

primer, segundo y tercer lugar de

esta convocatoria, que tuvo su

ceremonia de premiación el

miércoles 9 de mayo, en la Sala del

Arte “Diego Rivera”.

PREMIAN A GANADORES DEL 

CONCURSO DE PINTURA DEL MAR 

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

CORPORACIÓN PRESENTE EN 

CONMEMORACIONES DE LAS 

GLORIAS NAVALES EN IQUIQUE

Como es tradicional, nuevamente

en Iquique tuvieron lugar los actos

de conmemoración de las Glorias

Navales acaecidas hace 139 años,

ciudad que se distingue por la

participación de su comunidad en

los homenajes de los Combates

Navales de Iquique y Punta Gruesa,

que en esta oportunidad, se

enmarcaron dentro de las

celebraciones del Bicentenario de

la Armada de Chile, festejos a los

que nuevamente se sumó la

Corporación Patrimonio Marítimo

de Chile. 

EL MES DEL MAR SE VIVIÓ EN REÑACA: ALTA 

CONVOCATORIA ALCANZÓ CICLO DE 

CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE 

LA ESMERALDA DE PRAT

La Corporación Patrimonio

Marítimo de Chile, durante mayo,

llegó hasta Reñaca con la

exposición fotográfica “Corbeta

Esmeralda 1879…Sumérgete en su

Historia”, la cual se presentó al

público general en dependencias

de la Corporación de Adelanto y

Desarrollo de dicha ciudad,

asociación con la que en conjunto

organizó un Ciclo de Conferencias

referentes al Mes del Mar, las cuales

alcanzaron una alta convocatoria

de asistentes. 
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El 21 de mayo se vive de manera especial en Iquique. El espíritu patriótico anima a la comunidad general que se suma

con gran entusiasmo a las actividades conmemorativas, siendo la visita al Museo “Corbeta Esmeralda” un panorama

imperdible para los iquiqueños y turistas nacionales e internacionales que se encuentran en la ciudad durante la fecha,

quienes tienen la posibilidad de recorrerlo de manera auto guiada y con acceso gratuito.  

Este año, en que además se celebró el séptimo aniversario del Museo y el Bicentenario de la Armada de Chile, la

reproducción a escala real del buque del Comandante Prat y su heroica dotación fue visitada por 6.827 personas,

superando en gran medida la cantidad de visitantes a la celebración de años anteriores. Leer más... 
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