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Presentación

Hace doce años que el Museo Nacional de Bellas Artes a través de 
su área de Mediación y Educación lleva a cabo la convocatoria Re-
tratos de la Memoria, cuyo punto culmine es la exposición de fo-
tografías que se inaugura cada vez en el Día del Patrimonio. Para el 
Museo esta larga trayectoria de una iniciativa pensada para y con el 
público es un motivo de orgullo y se ha convertido ya en toda una 
tradición de nuestra institución. 

Esta convocatoria y su posterior exposición no sólo ocupan un im-
portante lugar dentro de las actividades y planificación del Museo, 
sino que también son acogidas con cariño por parte de la comu-
nidad; este año recibimos 280 fotografías, lo que da cuenta de la 
relevancia de esta actividad que congrega a los participantes pero 
también a sus familiares y amigos. Todas ellas y todos ellos son parte 
de esta celebración que pone en valor el patrimonio fotográfico, re-
copilándolo y brindando un espacio para su exhibición y apreciación.  

“Tiempo Libre” es el título y la temática escogida este año por el área 
de Mediación y Educación, que buscaba reunir imágenes variadas, ya 
fueran dentro o fuera del hogar, que dieran cuenta de las actividades 
recreativas, juegos, hobbies o paseos que las personas realizaran en-
tre 1890 y 1990. Esos momentos en los cuales realmente se disfruta 
el paso del tiempo, haciendo lo que a uno le gusta, reuniéndose con 
la gente que se quiere o simplemente descansando. Son las horas y 
minutos que uno invierte en sí mismo y que, si se busca con atención, 
aparecen reflejados en todos nuestros álbumes familiares.

Quiero agradecer a cada persona que nos envió su fotografía, com-
partiendo con nosotros y la comunidad esos recuerdos de aquellos 
momentos tan íntimos de cada uno, pero a la vez tan compartidos 
por todos. Agradecemos como siempre también la colaboración del 
archivo fotográfico y audiovisual de la Biblioteca Nacional, que todos 
los años aporta al trabajo de difusión que se realiza en el marco de 

Roberto Farriol Gispert



esta actividad, buscando y facilitando valiosas imágenes de sus regis-
tros. Este año la exposición de las fotografías del público se comple-
menta con una muestra de objetos de la Colección del Museo Históri-
co Nacional, relacionados también con el ocio y el tiempo libre.

Felicitaciones, por último, al equipo que hace posible esta activi-
dad, otorgando la oportunidad a la comunidad de hacer propio este 
espacio, monumento nacional y principal guardián de nuestro pa-
trimonio artístico. Imágenes de todo Chile, enviadas por personas 
de distintas edades y regiones han formado parte de esta iniciativa, 
que esperamos pueda seguir convocando a más personas cada año 
y contribuyendo a poner en valor el acervo cultural que constituyen 
las fotografías familiares.



Enviada por:
Óscar Rodríguez
Alicia Morchio, Clementina Morchio 
y yo, veraneando en Papudo. 
Papudo, Región de Valparaíso, 1927



Retratos de la Memoria 2018: 
Tiempo Libre

A través de un llamado abierto, todos los años el Museo Nacional 
de Bellas Artes invita a la comunidad a enviar imágenes antiguas 
de sus álbumes familiaresw y participar de Retratos de la Memo-
ria. Este catálogo presenta las imágenes seleccionadas para la XII 
versión de esta convocatoria fotográfica, que en esta oportunidad, 
giró en torno al tema del Tiempo Libre. Recibimos 280 fotografías, 
de las cuales se seleccionaron aproximadamente 200, captadas 
entre 1890 y 1990 en diferentes regiones del país. Las imágenes 
que verán aquí son las mismas que se exhiben en la exposición, 
inaugurada en el Día del Patrimonio.

Repartidas en las categorías: Refrescar el momento, Romper con la 
rutina, Temporada de aventuras, Hora de celebrar, Siempre juntos, 
Jugar y pasar el tiempo; las imágenes enviadas por los y las parti-
cipantes nos hablan de momentos de descanso, de distensión y 
entretención. Ya fuera individualmente o en compañía de familia y 

amigos, durante el siglo que abarca esta muestra podemos ver que 
el tiempo de ocio se ha traducido de manera transversal, tanto para 
adultos como para niños, en paseos, juegos, comidas y celebracio-
nes. En esta selección destaca la cantidad de imágenes que relacio-
nan el tiempo libre con la naturaleza y las actividades al aire libre; así, 
salir de los espacios cerrados y cambiar el escenario representa un 
quiebre con nuestras tareas cotidianas. 

Nos complace haber recibido fotografías de los más diversos pai-
sajes, el norte y el sur de Chile, playas, lagos y volcanes. También 
las hay de momentos simples, de personas que disfrutan leyendo 
“Condorito” o jugando con sus mascotas.  

Es emocionante ver cómo muchas personas han permanecido fieles 
a esta iniciativa desde sus inicios, cuando en 2007, tras una solici-
tud de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (dibam), se 

COORDINADORA MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN MNBA

Graciela Echiburú Belletti
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realizó un llamado orientado a los/as adultos mayores para enviar 
fotografías de los archivos personales. Esto culminó con una exposi-
ción en los balcones del MNBA inaugurada en el contexto del Día del 
Patrimonio,  la cual se transformaría, hasta hoy, en el principal hito 
de esta celebración en el Museo.

Desde el principio la comunidad se mostró participativa, eviden-
ciando la necesidad de ampliar el segmento etario. La tarea de 
revisar los álbumes y enviar las imágenes involucraba a nietos/as,  
abuelos/as, padres, madres e hijos/as, lo que llevó a reconsiderar las 
bases y abrir la iniciativa para que todos y todas pudieran participar, 
sin límites de edad. A través de los años se han abordado temas muy 
diversos, tales como: Juegos y juguetes, Historias de escolaridad o 
Música y danza, y desde 2014 el público contribuye activamente en 
la definición de las temáticas. Así, Retratos de la Memoria ha perdu-
rado y crecido a través del tiempo, posicionándose como un espacio 
apreciado y esperado por el público (más de tres mil personas y sus 
familias han sido parte desde su creación); y un infaltable en la car-
telera anual del MNBA para el Día del Patrimonio.

La puesta en valor del acervo cultural que constituyen las fotografías 
familiares es uno de sus fundamentos, tanto por las imágenes en sí 
mismas como por los relatos que de éstas se desprenden, constru-
yendo una historia en común. A esto se suma el involucramiento de 
la comunidad; la exposición es un espacio de construcción colectiva 
de contenidos, así como también una instancia para apropiarse del 
Museo. Otra arista esencial es la educación patrimonial, reforzada 
a través de la difusión de consejos sencillos para la conservación de 
fotos por medio de postales impresas, que se distribuyen en el mar-
co de la exposición. 
 
Esta es una iniciativa que ha ido evolucionando a través de los años. 
Desde 2013 para cada convocatoria se imprime este catálogo, que 
se distribuye de manera gratuita; a esto se suma la creación del mi-
nisitio retratosdelamemoria.cl, página donde es posible realizar un 
recorrido por las versiones anteriores y sus fotografías. Asimismo, 
a las fotografías enviadas por el público se fueron incorporando 
otros elementos que, desde diferentes lenguajes, han permitido un 
significativo crecimiento cualitativo de la exposición; por ejemplo, 



una selección de pinturas de la Colección MNBA, objetos del Museo 
de la Educación Gabriela Mistral y videos caseros del Archivo de 
la Biblioteca Nacional. Esto ha sido muy enriquecedor tanto para 
las exhibiciones como para nuestros equipos, otorgándonos una 
instancia de trabajo conjunto con otras instituciones. Este año invi-
tamos al Museo Histórico Nacional a través de Natalia Isla, encarga-
da de colecciones, a exhibir objetos de su colección que estuvieran 
relacionados con el tiempo libre.  

Agradecemos el rol de cada una de las personas que hicieron posible 
la exposición de este año, en especial a nuestra diseñadora en prác-
tica, Catalina Chung; junto a los diseñadores Wladimir Marinkovic y 
Francisca Vera; así como al equipo de Museografía a cargo de Xime-
na Frías. También a Montserrat Brandan, Constanza Nilo, María José 
Cuello y Stephanie Weber, del equipo de Mediación y Educación. 
Y, como cada año, agradecemos el aporte del Archivo Fotográfi co y 
Audiovisual de la Biblioteca Nacional por contribuir con fotografías 
para la difusión de esta actividad.
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Enviada por:
Iván Alvarado
Mi papá junto a sus juguetes 
preferidos de la época. 
Jipijapa, Ecuador, 1966



En una época en que el concepto del pasatiempo parece vincularse 
de forma infalible con  máquinas virtuales y pantallas táctiles, se vuelve 
un verdadero desafío para las nuevas generaciones imaginar qué ha-
cer con el tiempo libre sin contar con dichos aparatos: teléfono móvil, 
tablet, computador; utilizados para participar de competencias de vi-
deojuegos o para navegar sin destino por las redes sociales.

Sin embargo, existe un sinfín de actividades para desarrollar en el 
tiempo libre o de ocio, ese espacio tan necesario para equilibrar las fa-
cetas humanas y compensar el dedicado al trabajo o estudios. Gestos 
simples que promueven el relajo, como tomar una siesta en el sofá o 
leer un libro de historietas en la escalera. En otros casos, la creatividad 
despliega hebras de colores entre las manos de quienes emprenden 
un tejido o un bordado. Panoramas de carácter colectivo, por otra 

Objetos cotidianos y el tiempo circular

parte, son los juegos de mesa, oír la radio, cantar y bailar con libertad, 
reunirse a comer un picnic en un parque, un asado dominguero o una 
larga conversación de sobremesa. 

En los juegos tradicionales, con o sin juguetes, podemos encontrar el 
mejor ejemplo del pasatiempo. Los niños son grandes creativos, que 
entienden el tiempo como un escenario, donde las horas se miden 
en turnos, en cambios de equipo y en pausas para beber agua. Jugar 
con coches, autos, soldaditos de plomo o cocinitas, como ensayo y 
preámbulo de la vida adulta, representa la perfecta entretención in-
fantil.

Las vacaciones son una instancia para descansar y divertirse sin tener 
en cuenta el tic-tac del reloj que demarca la rutina del resto de los días 

“El tiempo es el mejor antologista, o el único, tal vez.”
Jorge Luis Borges

ENCARGADA DE COLECCIONES
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Natalia Isla Sarratea
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Estos objetos, que recuerdan historias y anécdotas, establecen 
asimismo un relato con la tecnología de su época. Muchos se 
conservan en los hogares chilenos y se han convertido en verda-
deros hallazgos e incluso en fetiches de la actual moda vintage, 
logrando asombrar por su materialidad y técnica. Un balde de 
playa de hojalata litografiada, de los años 40, que antaño des-
tellaba brillos del reflejo del sol, lleva a pensar en el  desarrollo 
tecnológico de la industria del juguete. El latón, por ejemplo, fue 
reemplazado por el plástico en la fabricación de juguetes nacio-
nales hacia las décadas del 50 y 60, cuando llegaron a Chile las 
maquinarias para producir piezas del material sintético y malea-
ble. El plástico implicó una disminución de los costos de  meca-
nización del proceso productivo, lo que sumado a la política de 
puertos libres impulsó el desarrollo de fábricas, desplazando a 

los pequeños talleres2.

 

1   Sontag, Susan. On Photography. 1973. p. 15
2   Santis, Juan Antonio. Juguetes. 100 años de fabricación chilena. Ocholibros: Santiago, 2010.

del año, pasear con la familia y recorrer nuevos o conocidos paisajes. 
El norte, con sus cerros y cielos en diversas tonalidades, con sus frutas 
y playas llenas de quitasoles. El sur, con sus vientos frescos, su frondo-
sidad, olor a leña y los mates compartidos después del baño en el río.

Dichas experiencias, colmadas de sensaciones y emociones, parecen 
imposibles de graficar, pero quizás el mejor intento lo constituye la fo-
tografía. Susan Sontag reflexiona: 

Todas las fotografías son memento mori. Tomar una foto es parti-
cipar en la mortalidad, vulnerabilidad, y mutabilidad de otra per-
sona (o cosa). Precisamente, al recortar y congelar este momen-
to, todas las fotografías son testimonio de la fusión implacable del 
tiempo1. 

Esa facultad de las imágenes, de eternizar un instante y permitir que 
cada persona relacione vínculos y espacios, la contienen de igual ma-
nera los objetos. Esos que se observan en las imágenes fotográficas, 
los cotidianos, también pueden activar el recuerdo personal y la me-
moria emotiva.   



Las campañas publicitarias de los años 50 también tuvieron un im-
pacto en el imaginario colectivo. Estrategias como la de Orange Crush 
-una de las bebidas populares de la época- que lanzó al mercado el 
juego de una botella con dados en su interior. 

El Museo Histórico Nacional resguarda una serie de objetos en la co-
lección de Artes Decorativas, que dan cuenta de usos y prácticas coti-
dianas, de adultos y niños/as, a lo largo del siglo XIX y XX en el territorio 
nacional. Una pequeña muestra de ellos, todos relacionados con el 
ocio y el tiempo libre, es lo que se podrá ver como parte de la cola-
boración con el área de Mediación y Educación del Museo de Bellas 
Artes para la exposición Retratos de la Memoria.

Entre las funciones del museo está la documentación de los bienes 
que componen la colección, cuyo trabajo metodológico abarca la 
identificación del nombre y uso del objeto, la determinación de una 
data aproximada y el registro de sellos y marcas de fábrica. El objeto es 
fotografiado y descrito en detalle, distinguiendo también los elementos 
iconográficos que dan cuenta de la estética y visualidad de una época 
determinada. Estos aspectos de la documentación de los bienes pa-

trimoniales son los que permiten que los investigadores puedan tener 
una base desde donde desprender el análisis que requieran desarrollar.
La conservación es otro aspecto relevante, en que se deben reconocer 
los materiales y técnicas de los objetos, para determinar los produc-
tos a utilizar en el sistema de embalaje en que deberán almacenarse. 
Materiales orgánicos como el papel o la madera, presentan desafíos 
y especificaciones técnicas muy diferentes a materiales inertes como 
metal, plástico o cristal. La preservación del aspecto material de los 
objetos es lo que permite que éstos puedan ser difundidos, mediante 
publicaciones y/o exhibiciones, al público general. 

El gran desafío lo constituye el criterio de selección de piezas que con-
forman el acervo patrimonial del museo, en que se concentran una 
serie de valores –inherentes al objeto o en relación a su contexto de 
circulación- que se deben identificar conscientemente. ¿Qué objetos 
cotidianos de hoy dan cuenta de prácticas que podrán ser miradas 
como patrimoniales en un futuro? Son diversos los factores que con-
fluyen en la patrimonialización de los objetos.



14

Es difícil adelantarse al pensamiento de las generaciones que nos 
sucederán, pero al menos se vuelve necesario estar atentos a los 
cambios tecnológicos, de usos y costumbres; al fin de prácticas 
tradicionales que podamos detectar, para que puedan ser resca-
tados por personas o instituciones que velen por la preservación 
del patrimonio nacional. ¡Cuántos objetos desechamos actual-
mente en virtud del nuevo modelo o de la obsolescencia de los 
programas que permiten el funcionamiento de los aparatos! Este 
rescate seguramente inspirará, en cien años más, las miradas que 
otros tendrán sobre nosotros, en un ciclo de tiempo que, en defi-
nitiva, se vuelve circular.

Iniciativas como la que viene desarrollando Retratos de la Memo-
ria, hace más de una década, expresa la voluntad por el rescate de 

la memoria familiar. Y esa memoria es, justamente, la que puede 
guiarnos a tener una noción y valoración sobre nuestro patrimonio. 
Aquello que se resguarda con un sentido emotivo en la intimidad de 
cada hogar, objetos y fotografías, constituye el relato de las historias 
significativas. Historias que al ser expuestas -y puestas en valor- dan 
luces de lo que podemos reconocer como identidad.



1. 
Objeto: Juego de playa
Data: Ca. 1950
Registro surdoc: 3-42636

Objetos en exhibición
COLECCIÓN  MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

1 2

3

2. 
Objeto: Botella publicitaria 
con juego de dados 
Data: Ca. 1955
Registro surdoc: 3-42731

3. 
Objeto: Balde de playa
Data: Ca. 1957
Registro surdoc: 3-42735
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5. 
Objeto: “El Hincha Chileno”
Data: Ca. 1962
Registro surdoc: 3-42737

4. 
Objeto: “Chess’ & checkers”
Data: Ca. 1950
Registro surdoc: 3-42945

6. 
Objeto: Coche de muñecas
Data: Ca. 1957
Registro surdoc: 3-42635

4 5

6



8. 
Objeto: Grabadora
Data: Ca. 1987
Registro surdoc: 3-41537

9. 
Objeto: Personal estéreo 
o Walkman 
Data: Ca. 1998
Registro surdoc: 3-41539

10. 
Objeto: Radioreceptor
Data: Ca. 1960-1970
Registro surdoc: 3-41535

7. 
Objeto: Patines
Data: Ca. 1950
Registro surdoc: 3-42958

7 8

9 10





REFRESCAR
el Momento
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Compartido por  Camilo Escobar

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1932

Las mejores amigas Mercedes Pizarro y 
Teresa Gómez en un día de paseo a la playa.

Compartido por  Gustavo Toro

Concón, Región de Valparaíso  |  1939

Paseo a Concón con un grupo de amigos y compañeros 
de la Universidad Técnica Federico Santa María.



Retratos de la Memoria 2018

Compartida por  Jazmín Palacios

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1938

Mi tatarabuelo Armando Jorquera compartiendo una garrafa 
de vino con dos compañeros de la ex maestranza de San Bernardo.

Paseo a la Playa Grande de Cartagena 
con mi abuelita Ester, mis padres y hermanos.

Compartido por  Héctor Barahona

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1943



Compartida por  Virginia Núñez

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1945

Las hermanas Flor, Gabriela, Marta y Teresa Chávez 
disfrutan de un día de playa en el litoral central.

Mi padre Antonio Calleja un día de 
diversión haciendo remo sobre una barcaza.

Algarrobo, Región de Valparaíso  |  1950

Compartido por Victoria Calleja 
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Compartido por  Eduardo González

Quintero, Región de Valparaíso  |  1956

Cecilia Godoy Quezada con su madre Olaya y su abuela 
Yolanda de paseo en Quintero por el día.

Compartido por  Cecilia Godoy

Peumo, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  |  1954

Mi padre Óscar Ramírez con mi tío Roberto Vásquez 
y su amigo Luis Cornejo en un paseo a Peumo.

Retratos de la Memoria 2018

Cecilia Godoy Quezada con su madre Olaya y su abuela 



Compartido por  Carolina Queirolo

Algarrobo, Región de Valparaíso  |  1959

Estela Harvey y Hernán Queirolo compartiendo 
en la playa Las Cadenas.

Compartido por  Angélica Undurraga

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1952

Fernando, Loreto y María Angélica Undurraga
 veraneando en playa Cochoa.
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Compartido por  Roberto Zanetti

Valdivia de Paine, Región Metropolitana  |  1959

Gran parte de la familia Zanetti disfruta de las vacaciones 
en el tranque ubicado en Valdivia de Paine.

Compartido por  María Victoria López

Reñaca, Región de Valparaíso  |  1961

Hermanos y primos comparten un día de playa 
en la pequeña Caleta Montemar de Reñaca.

Retratos de la Memoria 2018



Compartida por  Yorki O’Ryan

Arica, Región de Arica y Parinacota  |  1965

La familia Vicencio-Cayo y amigos de campamento 
de verano en la Playa Chinchorro. 

Compartido por  Vicente Vilches

Santo Domingo, Región de Valparaíso  |  1960

Paseos familiares en la década del 60 en la playa.
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Compartido por  Nicolás Figueroa

Coihueco, Región del Biobío  |  1963

Mi papá, mis tíos y mi bisabuela posando para 
la foto mientras se bañan en el río Niblinto.

Compartido por  René Sanzana

Región de Valparaíso  |  1960

Madre e hija en su paseo de verano 
por el litoral central.

Retratos de la Memoria 2018



Compartido por  Gladys Sepúlveda

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1966

Mis hermanas Marty, Ely y yo sobre las
rocas de la Playa Chica de Cartagena.

Compartido por  Claudia Espinoza

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1965

Mi madre y sus hermanos de paseo en la desaparecida playa “Poca Ola”.
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Mis hermanas Marty, Ely y yo sobre las



Compartido por  Carlos Saavedra

Colina, Región Metropolitana  |  1965

Mis abuelos Trinidad Ortega y Sergio Lamilla cuando 
eran jóvenes. ¡Tan diferentes, pero siempre juntos!

Compartido por  Juan Carlos Díaz

Cartagena, Región de Valparaíso  | 1972

Paseo de verano a Cartagena.

Retratos de la Memoria 2018

Carlos Saavedra



Compartido por  Mauricio Pascual

Los Queñes, Región del Maule  |  1979

Mauricio Pascual con sus primos y su tío Arturo disfrutando 
de sus vacaciones en el Río Claro.

Compartido por  Bárbara Silva

Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  |  1970

Mi tata Patricio, mi papá Carlos y mi tío Pato 
en las vacaciones de verano.
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Mauricio Pascual con sus primos y su tío Arturo disfrutando 



Compartido por  Andrea Ubal

Santiago, Región Metropolitana  | 1974

Junto a mis primos Omar, Paulina, Paz y Claudia,
 jugando en la casa de los abuelos.

Compartido por  Marta Cavieres

Providencia, Región Metropolitana  | 1983

Verónica y Ximena Cáceres, junto a 
Eugenia Barrios, bañándose en una pileta.

Retratos de la Memoria 2018

Junto a mis primos Omar, Paulina, Paz y Claudia,



Compartido por  Gustavo Toro

Casablanca, Región de Valparaíso  |  1985

Mariana Muñoz y Mercedes Ewoldt de paseo 
y refrescándose en el bebedero de las vacas.

Compartido por  Patricia Mardones

El Quisco, Región de Valparaíso  |  1981

Rodrigo luce su pose favorita en la playa.
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Mariana Muñoz y Mercedes Ewoldt de paseo 



Compartido por  Antonia Espina

Mostazal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  |  1983

Con mi mamá y mis hijos de paseo por el día a “Chita Ke Lindo”

Compartida por  Sabine Mesías

Isla Sylt, Alemania  |  1988

Mi padre abriendo una lata de Coca-Cola 
luego de practicar windsurf.





ROMPER
con la Rutina



Mi bisabuela Honoria Paredes con un león de fondo 
en el zoológico de Valparaíso.

Compartido por  María Jesús Ruíz

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1920

Fortunato, Miguel y Pedro Cullacciati en un paseo dominical 
por la antigua estación de ferrocarriles.

Compartido por  Álvaro González

Concepción, Región del Biobío  |  1929
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Mi tatara abuela Soledad Nazar, mis tíos bisabuelos Alfredo 
e Isabel Sabá, y Sylvia paseando por la playa.

Compartido por  Dorian Palma

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1934

Mi mamá Mercedes, mi hermano Raúl y algunos amigos 
navegando por el Río Maule.

Compartido por  Graciela Pinto

Constitución, Región del Maule  |  1938

Retratos de la Memoria 2018



Mi abuela Ana Luisa Rivadeneira paseando por el Parque 
El Salitre, actual Jardín Botánico, durante su luna de miel.

Compartido por  Paulina Alvarado 

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1949Las hermanas Florentina y Victoria Fontecilla en 
Calle Atacama, el centro comercial de Copiapó.

Compartido por  Yonsing Wong

Copiapó, Región de Atacama  |  1939
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María Pons, Juan Baldomá y la pequeña 
Angela Baldomá pasean por la playa.

Compartido por  Marcelo López

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1941

Óscar Ramírez y su hijo Luis paseando en bote 
en la Quinta Normal.

Compartido por  Cecilia Godoy 

Santiago, Región Metropolitana  |  1946
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Mi madre y mi hermana en calle Bernal. 

Compartido por  Juan José Ferreira

Estación Central, Región Metropolitana  |  1948

Yo y mi hermano gemelo Patricio, de un año de edad, 
en nuestro primer veraneo en Cartagena.

Compartido por  Mauricio Lazcano

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1943
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Después de haber disfrutado del desaparecido trencito, 
la familia es retratada por un minutero en la Quinta Normal.

Compartido por  Ángel de Barca

Santiago, Región Metropolitana  |  1945

Tío Julio, mi mamá Rosa Elvira, mi hermana 
Elvira y yo paseando en el Parque Cousiño.

Compartido por  Guillermo Mendoza

Santiago, Región Metropolitana  |  1945
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Magaly Ramírez junto a María Luz y Sara Acevedo 
disfrutan la tarde en el Club Hípico.

Compartido por  Sara Rodríguez

Santiago, Región Metropolitana  |  1949

Mis papás Sergio Ossandón Emparán y Sara Videla 
Gorostiaga disfrutando juntos de la nieve.

Compartido por  Sergio Ossandón 

Cajón del Maipo, Región Metropolitana  |  1949
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Josefi na y Elena Acevedo, con Nancy y Eliana Duchens 
y un amigo durante un paseo universitario a la playa.

Compartido por  Sara Rodríguez

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1950

Mi madre, Iris Cárcamo, sus primos y el viejo camión 3/4,
 un día domingo en la playa “Primeras Piedras”. 

Compartido por  Juan José Flores 

Iquique, Región de Tarapacá  |  1950
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Mi padre, un amigo y yo durante 
un paseo de fi n de semana. 

Compartido por  Héctor Barahona

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1954

Mi abuela María Hurtado en algún río 
de San Francisco de Mostazal. 

Compartido por  Juan Arredondo 

Mostazal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  |  1951
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Dominga Rojas y Vilma Garrido disfrutan 
un día de parque en Santiago. 

Compartido por  Juan Carlos Díaz 

Santiago, Región Metropolitana  |  1957

Manuel, Carmen y Jasmín Gutiérrez en el 
Parque Cousiño un 18 de septiembre.

Compartido por  Eliana Gutiérrez

Santiago, Región Metropolitana  |  1955
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De pequeña, buscando el mejor ángulo 
para tomar la foto.

Compartido por  Rosmarie Thomsen

Llanquihue, Región de Los Lagos  |  1955

Pilar Mardones disfrutando 
de un día de paseo a Lo Vásquez.

Compartido por  Patricia Mardones

Lo Vásquez, Región de Valparaíso  |  1965
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Paulette, Mylène y José Iribarne sobre 
caballito en el Parque Balmaceda. 

Compartido por  Paulette Iribarne

Providencia, Región Metropolitana  |  1966

Mi papá Américo López junto a un amigo alimentando 
a la jirafa en el Zoológico Metropolitano.

Compartido por  Loreto López

Santiago, Región Metropolitana  |  ca. 1960
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Abuelita Laura disfrutando una tarde de picnic en familia.

Compartido por  Victoria Ibarra 

Colina, Región Metropolitana  |  1969

Lila, mi abuela, con mi tía Nane en brazos, 
esperando a mi abuelo en la calle.

Compartido por  Sandra Ramírez

Santiago, Región Metropolitana  |  1955
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Recorriendo en auto las calles de Antofagasta 
con mi mamá Eugenia y mi hermana Claudia.

Compartido por  Víctor Hugo Mendoza

Antofagasta, Región de Antofagasta  |  1971

Mi abuela Blanca junto a su amiga Juanita, 
posando frente al automóvil de la época.

Compartido por  Víctor Villarroel

Santiago, Región Metropolitana  |  1966
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De paseo junto a mi familia, 
siendo retratados en el Cerro Santa Lucía.

Compartido por  Leonor Leiva

Santiago, Región Metropolitana  |  1972

Vecinos de la Población Roosevelt, recién instalándose en la comuna 
Las Barrancas, provenientes de las salitreras del norte.

Compartido por  Josefi na Millán

Cerro Navia, Región Metropolitana  |  1969
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Recuerdo de un paseo por el Cerro 
San Cristóbal junto a mi familia.

Compartido por  Cristina Saldías

Santiago, Región Metropolitana  |  1977

Claudia Mendoza y Adrián Sotomayor 
a caballo por la Plaza Sotomayor.

Compartido por  Claudia Mendoza

Antofagasta, Región de Antofagasta  |  1970
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Mi abuelo, tío y mamá refrescando la tarde 
con una bebida en el Cerro San Cristóbal.

Compartido por  Antonia Lobos 

Santiago, Región Metropolitana  |  1972

Familias socias del Club Deportivo Bernardo O’Higgins 
acompañan a esposos y padres al partido de fútbol.

Compartido por  Irene Hernández 

Peñafl or, Región Metropolitana  |  1976
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Familia Arancibia Campbell en restaurant Tupahue 
del Cerro San Cristóbal. 

Compartido por  Carlos Arancibia

Santiago, Región Metropolitana  |  1971

Paseo de verano con mi esposa, mi hermano y mi cuñada. 

Compartido por  Juan Farías 

San Antonio, Región de Valparaíso  |  1970
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Mercedes y sus tres hijos Mauricio, Marcelo y Rodrigo 
de paseo en “cabrita” por la costanera. 

Compartido por  Mercedes Araya 

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1978

54



María Angélica y su hija Carla paseando 
en victoria por Viña del Mar.

Compartido por  Pamela Gandino 

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1984

Mis hijos Juan José y Gabriela Lazcano 
durante un paseo a Pirque.

Compartido por  Gabriela Ruíz

Pirque, Región Metropolitana  |  1982
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Comiendo helado con mis tíos en el antejardín de la abuela Rosa.

Compartido por  Tamara Herrera

San Pedro de la Paz, Región del Biobío  |  1984

Los hermanos Ricardo y Marcelo canturreando 
en el camping “Sole di Mare”. 

Compartido por  Marcelo Águila

La Serena, Región de Coquimbo  |  1990
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Mi mamá, mi tía y prima disfrutando la tarde en el parque.

Compartido por  Valentina Seguel

Las Condes, Región Metropolitana  |  1988

Hugo Paredes y Verónica Pérez en el lago 
del Parque O’Higgins.

Compartido por  Constanza Paredes

Santiago, Región Metropolitana  |  1988
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Mi mamá, mi abuelita y mis primas en el 
campo recolectando murtilla y copihues.  

Compartido por  María Constanza Arriagada 

Cañete, Región del Biobío  |  1987
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Mi tío abuelo y su mejor amigo compartiendo 
un tiempo libre antes de ir a trabajar. 

Compartido por  Janis Garcés 

Liray, Región Metropolitana  |  1990





TEMPORADA
de Aventuras



Compartida por  Verónica Ríos Acuña

Constitución, Región del Maule  |  1931

Integrante de la familia Motta Forno observando 
con binoculares una tarde en el campo.

Compartida por  María Consuelo Toro

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  ca. 1941

Mercedes Ewoldt  y amigos en el parque 
del Fundo el Pajonal en Valparaíso. 
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Compartida por  María Magdalena Ortega

Laguna Verde, Región de Valparaíso  |  1942

Con familiares y amigos frente a la bahía de Laguna Verde.

Compartida por  María Magdalena Ortega

Bahía Quintero, Región de Valparaíso  |  1942

Familiares y amigos compartiendo en una 
carpa en la Bahía Quintero.
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Compartida por  María Gabriela Errázuriz

Santo Domingo, Región de Valparaíso  |  1948

Mi madre María Gabriela Amenábar, junto a dos amiguitos, 
en su paseo diario con su caballo Tordillo. 

Compartida por  Cristian Villena 

Iquique, Región de Tarapacá  |  1945

Mi abuelo Manuel Villena y un amigo, remando sobre un bote.
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Mi madre María Gabriela Amenábar, junto a dos amiguitos, 



Compartida por  María Loreto Isla 

El Arrayán, Región Metropolitana  |  1943

Mi abuelo Rafael Moraga con mi padre 
Eduardo Isla Núñez, tíos y amistades. 

Compartida por  Fabrizio Queirolo

Cajón del Maipo, Región Metropolitana  |  1954

Paseo al Cajón del Maipo junto 
a Ricardo Queirolo y otros amigos.
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Compartida por  Rosmarie Thomsen

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1956

Mi abuela Ella Potts saliendo a pasear por Valparaíso.

Compartida por  Francisco Cruz 

Antofagasta, Región de Antofagasta  |  1963

Familia Cruz Godoy en paseo de verano 
a la Portada de Antofagasta.
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Compartida por  Rocio Cisternas

Pudahuel, Región Metropolitana  |  1968

Mi abuela Angélica Duarte con su tía Mercedes Olguín, 
subiéndose al avión rumbo a Buenos Aires.
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Compartida por  Andrés Lobo

Lo Zárate, Región de Valparaíso  |  1968

La familia Lobo Sotomayor sobre el Ford A 
de mi abuelo Manuel Sotomayor.

Compartida por  Pamela Villena 

Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  
|  1967

La familia Rodríguez Acevedo en un verano en Punta de Lobos.
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Compartida por  Patricio Lazcano

Puerto Montt, Región de Los Lagos  |  1970

Bogando en el Lago Llanquihue con 
mi recordada amiga Constance Magnère.
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Bogando en el Lago Llanquihue con 



Compartida por  Carolina Queirolo

Cataratas de Iguazú, Brasil  |  1978

Estela Harvey y Hernán Queirolo en viaje familiar 
a Cataratas de Iguazú.

Compartida por  Rossana Muñoz

Santiago, Región Metropolitana  |  1976

Durante el Jamboree que se hizo en Quebrada de Macul 
junto Alejandra y Betsy Del Río.
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Compartida por  Sonja Friedmann

El Tabo, Región de Valparaíso  |  1971

Los primos Nicolás, Paulette, Mylène y José 
jugando en las rocas.

Compartida por  Rosa Avilés 

San Sebastián, Región de Valparaíso  |  1977

Mis cinco hijos y su prima en paseo a caballo por la playa. 
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Compartida por  María Angélica Torres

Puerto Montt, Región de Los Lagos  |  1988

En Puerto Montt antes de partir a la 
Laguna de San Rafael para mis vacaciones.

Compartida por  Gloria Cortés

Farellones, Región Metropolitana   |  ca. 1983

Con mis primos Cristián y María José, 
en la nieve por primera vez.
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Compartida por  Andrea Ubal

Algarrobo, Región de Valparaíso  |  1981

Tarde en la playa con mis hermanos Marcelo y Andrea, 
descubriendo el arte de la pesca.

Compartida por  Christian Villena 

Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O’Hig-
gins  |  1982

Paseo familiar en bote junto a Adelaida, Renato, Leslie, 
Karla, Sara y Daniel, en una linda tarde de sol junto al río.
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Compartida por  Jorge Águila

Puerto Varas, Región de Los Lagos  |  1985

Jorge Águila y Mercedes Araya junto a sus hijos Rodrigo 
y Marcelo, muy cerca de la cumbre del Volcán Osorno.

Compartida por  Mercedes Araya 

Puerto Montt, Región de Los Lagos  |  1985

Jorge Águila y Mercedes Araya durante la travesía 
en ferry de Puerto Montt a Ancud.

Jorge Águila y Mercedes Araya junto a sus hijos Rodrigo Jorge Águila y Mercedes Araya junto a sus hijos Rodrigo 
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Compartida por  Marcelo Águila

La Serena, Región de Coquimbo   |  1984

Mercedes con sus hijos Marcelo, Mauricio 
y Rodrigo, llegando al camping “Sole di Mare”.

Compartida por  Marlys Cáceres

Villa Alemana, Región de Valparaíso  |  1990

Yo a los tres años, viajando al sur de Chile. 





HORA
de Celebrar



Compartida por  Luis Bernal

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1936

Luis Bernal y su esposa Fresia Jiménez en una inauguración de dibujos. 
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Compartida por  Josefi na Millán

Cerro Navia, Región Metropolitana  |  1945

Socios del sindicato de panifi cadores celebrando avances en la negociación colectiva. 
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Compartida por  Clara Luz Andrade

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1950

René, Irma, Clara y Carlos Andrade celebrando 
la Fiesta de la Primavera en Parque Italia.

Compartida por  Fresia Kompatzki

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1955

Celebración familiar del 18 de Septiembre en el cerro 
San Juan de Dios con mi abuelo Ricardo, bailando cueca.
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Compartida por  Cristina Saldías

Cerro Navia, Región Metropolitana  |  1955

Mis suegros participando de la “Fiesta de la Primavera”.

Compartida por  Iris Urra

Santiago, Región Metropolitana  |  1951

Junto a mis primos Iván y Myriam disfrazados 
para celebrar la “Fiesta de la Primavera”.

Retratos de la Memoria 2018



Compartida por  María Soledad Díaz 

Recoleta, Región Metropolitana  |  1956

Celebrando el cumpleaños de mis hermanas mellizas 
con mis padres y mis hermanos. 

Compartida por  Jessica Alvear

Limache, Región de Valparaíso  |  1953

Mis bisabuelos, abuelita y parientes, junto a vecinos 
de los novios, en un matrimonio campestre.
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Compartida por  Irene Hernández 

Cerro Navia, Región Metropolitana   |  ca. 1966

Asentamiento campesino “Manuel Rodríguez”  conmemorando 
el logro de fi nanciamiento para producción agrícola, 
bajo el gobierno del Presidente Frei-Montalva.

Compartida por  Estela Queirolo

Santiago, Región Metropolitana  |  1959

Adriana Molina, Ricardo Queirolo y Estela Harvey 
durante una fi esta en calle Libertad.

Retratos de la Memoria 2018



Compartida por  Enrique Fernández 

Providencia, Región Metropolitana  |  1964

Celebración del último día de clases en Liceo Lastarria.

Compartida por  Patricia Dinamarca 

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1965

Fiesta de disfraces con mis compañeros de la Universidad Santa María. 
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Compartida por  Sergio Candia 

Puerto Montt, Región de Los Lagos  |  1967

Sergio y Víctor Candia descubren los regalos de Navidad junto a su 
madre Josefa Hidalgo y su hermana Cristina, aún en el vientre materno. 

Compartida por  Silvia Hernández 

 La Cisterna, Región Metropolitana  |  1967

Celebrando los cinco años de Silvia con sus amiguitos del barrio.
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Compartida por  Catalina Segovia

Santiago, Región Metropolitana  |  1960 

Mis abuelos Edith Medic y Amado Safalte 
bailando en el cumpleaños de ella, gran vedette 
conocida como “Manon Duncan”. 

Compartida por  Rosa Sanhueza

Cerro Navia, Región Metropolitana  |  1965

Celebración de cumpleaños junto a toda la familia.
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Compartida por  León Pagola

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  ca. 1960

Mi papá don León Pagola junto a sus amigos, 
compartiendo en el casino de la universidad. 

Compartida por  Adriana Molina

 Santiago, Región Metropolitana  |  1964

Mi mamá María Queirolo en el matrimonio 
de Adriana Molina y Ricardo Queirolo.
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Compartida por  Patricia Opitz

Conchalí, Región Metropolitana  |  1974

Celebrando la primera comunión de Patricia y Nancy 
Opitz junto a mis primos, tías y vecinos. 

Compartida por  Viviana Frías

Maipú, Región Metropolitana  |  1977

Víctor Frías en su cumpleaños número seis.
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Compartida por  Sara del Pilar Berrocal 

Chillán, Región del Biobío  |  1982

Celebrando las fi estas patrias junto 
a compañeros de la universidad.

Compartida por  Beatriz Llanos 

Coyhaique,  Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo  |  1985

Mis tíos celebrando el año nuevo en casa. 
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Compartida por  Gladys Sepúlveda

Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana  |  
1985

Mi hijo Felipe y sobrinos buscando 
los huevitos en el Día de Pascua. 

Compartida por  Gonzalo Espinoza 

Santiago, Región Metropolitana  |  1982

Dos compañeros cantando en reunión de camaradería 
de funcionarios en el “Patio de la Paulonia” 
del Museo Nacional de Bellas Artes. 
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Compartida por  Patricia Del Canto

Providencia, Región Metropolitana  |  1990

Familiares en la inauguración de mi muestra individual 
“In Limine” en el Parque de las Esculturas. 

Compartida por  René Cáceres 

Quintero, Región de Valparaíso  |  1990

Martha Sánchez y Fernanda Cáceres 
bailando en la “Discopeque Paladium”.
Martha Sánchez y Fernanda Cáceres 





SIEMPRE
Juntos



Compartida por  Enrique Fernández 

Queronque, Región de Valparaíso  |  1913

Mi abuelo Manuel Tello y compañeros, 
en paseo de ex alumnos del Liceo de Valparaíso.

Mi abuela Clementina Morchio arriba de una mula 
en Limache junto a su hermano y primo.

Compartida por  Óscar Rodríguez

Limache, Región de Valparaíso  |  1902
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Compartida por  Ricardo Rojas

Papudo, Región de Valparaíso  |  1925

La familia Behm Jiménez disfrutando del verano 
entre la playa y el campo.

Compartida por  Emilio Toro

Valparaíso, Región de Valparaíso  |  1924

Paseo con sobrinos a la Playa San Mateo.
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Compartida por  Óscar Rodríguez

Papudo, Región de Valparaíso  |  1927

Alicia Morchio, Clementina Morchio y yo, 
veraneando en Papudo.

Compartida por  Dorian Palma

Valdivia, Región de Los Ríos  |  1928

Mis bisabuelos Pedro y Lucía de paseo con la familia 
en el campo de Valdivia.
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Compartida por  Jorge Pasmiño

Región de la Araucanía  |  ca. 1934

Fotografía de la familia Pasmiño Sepúlveda 
en una plaza del sur de Chile.

Compartida por  Emilio Toro

Lo Chaparro, Región de Valparaíso  |  1933

Familia Canessa en Limache junto a la plantación 
de tomates, y de fondo el cerro La Campana.
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Compartida por  Inés Acevedo

Playa Ancha, Región de Valparaíso  |  ca. 1944

Salida familiar por Valparaíso, en la plazuela 
frente a la playa Rubén Darío. Compartida por  Patricio Lazcano

Santiago, Región Metropolitana  |  1932

Picnic familiar con mi abuelo Juan y mis tíos en el Parque Cousiño.
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Compartida por  Eduardo Gutiérrez

Estación Forel, Región del Maule  |  1943

Don Washington Guerrero pasea por la línea del tren 
de la estación Forel junto a sus hijos y amigos.

Compartida por  Marcela Maureira

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1949

Mi abuelito Jaime y su hermano Mario 
de paseo en Cartagena.
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Compartida por  Gonzalo Ugarte

El Monte, Región Metropolitana  |  1950

Mis abuelos maternos, mamá y tíos, disfrutando de la 
cosecha de sandías para las vacaciones en El Monte. 

Compartida por  Marcela Maureira

Isla de Maipo, Región Metropolitana  |  1955

Picnic familiar con mis bisabuelos Arturo 
y Marta en Isla de Maipo.
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Compartida por  Iris Urra

San Ramón, Región Metropolitana  |  1953

Paseando en San Ramón junto a mi abuela, 
tía, mamá y primos.

Compartida por  Pamela Villena 

Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins |  1958

Las familias Rodríguez Aris y Rodríguez Acevedo 
paseando en el Parque Ross. 
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Compartida por  Luis González 

 Santiago, Región Metropolitana  |  1959

Los hermanos Eduardo y Luis González junto al grupo total 
del campamento Manuel D’Alzon en el frontis de la Parroquia 
de Lourdes, antes de partir a Cáhuil, Pichilemu.

Compartida por  Renato Gómez

Algarrobo, Región de Valparaíso  |  1965

Mis hijos Luis Felipe y Claudia una mañana en la playa.
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Compartida por  Sujij Coppa 

La Ligua, Región de Valparaíso  |  1960

Mi abuela Mercedes López, sosteniendo 
al perro, y su hermana María Inés. 

Compartida por  Luz María Zamorano

Santiago, Región Metropolitana  |  1961

Visitando a mi nono, Ernesto Cervantes.
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Compartida por  Javier Demachi 

Las Condes, Región Metropolitana  |  1968

Mis abuelos Tito y Mirta compartiendo tiempo libre 
en día de semana con mi padre y mi tío. 

Compartida por  Francisco Cruz 

Antofagasta, Región de Antofagasta  |  1968

La familia Godoy Cruz en un acontecimiento tecnológico 
familiar, la reciente adquisición de un televisor. 
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Compartida por  Javiera Henning

Concepción, Región del Biobío  |  1960

Mi bisabuelo Guillermo Rost jugando con sus
nietos Guillermo, Gino y Gilda sobre la madera 
con la que construyó su casa. 

Compartida por  Luisa Herrera

Lota Alto, Región del Biobío  |  1961

Guillermo y Raúl Herrera comiendo uvas 
en el patio después de almorzar.
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Compartida por  Rossana Muñoz

Algarrobo, Región de Valparaíso  |  1975

En la playa junto a mis compañeras de curso en paseo 
de fi n de año. Amigas hasta el día de hoy. 

Compartida por  Violeta Paredes

Cartagena, Región de Valparaíso  |  1969

Paseo por el día a Cartagena junto a mi familia. 
Entre ellos: Ema, Violeta, Bruny y Manuel. 
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Compartida por  Claudia Juncal

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1977

En esta foto aparecen mi madre y mi padre, aún pololos,  
jugando con los sobrinos en la playa Las Salinas. 
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Compartida por  Carlos Arancibia

Santiago, Región Metropolitana  |  1971

Hermanos Arancibia Campbell de paseo 
por el Cerro San Cristóbal luego de la nevazón.

Compartida por  Alejandra Céspedes

 Melipilla, Región Metropolitana  |  1975

Las hermanas Teresa, Alejandra, 
Doris y Marcela, en la casa de los abuelos. 
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Compartida por  Valeria Silva

Curicó, Región del Maule  |  1967

Mi papá y sus hermanos durante las vacaciones. 

Compartida por  Mariela Rivera

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1974

Con mis padres Guillermo y Cecilia 
de paseo por el Reloj de Flores.
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Compartida por  Marta Paredes

San Miguel, Región Metropolitana  |  1970

Camino a la iglesia en la micro de mi tío junto a mi familia.

Compartida por  René Sanzana

Río Clarillo, Región Metropolitana  |  1976

Familias integrantes del club “San José” de La Florida, 
disfrutan del paseo a Río Clarillo. 
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Compartida por  Paulo Slachevsky

Pudahuel, Región Metropolitana  |  1986

Paseo familiar camino al aeropuerto. 

Compartida por  Hajime Sanguinetti

Los Tebos, Región de Valparaíso  |  1988

Vacaciones en Los Tebos junto a amigos y sus hijos. 
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Compartida por  Rodrigo Ponce

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  |  1985

Junto a mi madre, madrina y otros familiares 
en un asado al palo, unidos por el calor humano. 

Compartida por  Lucía Huerta

Renca, Región Metropolitana  |  1988

Hermanos Jorquera junto a primos, amigos y vecinos de la 
Población Barea, subiendo al Cerro Renca en Semana Santa.
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Compartida por  Nelson Vilches

Hualpén, Región del Biobío  |  1983

Los hermanos y primos en la casa de la abuela 
cuando Hualpén era Hualpencillo. 

Compartida por  Nelson Vilches

Curanilahue, Región del Biobío  |  1988

Las primas Tamara y Natalia Herrera 
despertando y buscando la mamadera.





JUGAR  y
Pasar el tiempo



Compartida por  Elisa Eltit

Santa Juana, Región del Bío Bío  |  1930

Los hermanos Cullacciati pescando 
en una tarde de verano.

Compartida por  Ricardo Rojas

Santiago, Región Metropolitana  |  1919

La abuela Amanda y los tíos Luz y José, 
jugando en el jardín de la familia Behm Jiménez.
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Compartida por   María Jesús Ruíz

Quillota, Región de Valparaíso  |  1938

Mi abuelo Dante Rodríguez Baffi  y su equipo de futbol de Quillota CSAV.
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Compartida por  Falides López

Alto Jahuel, Región Metropolitana  |  1942

Mi esposo Benjamín Aliaga 
jugando con su regalo de Navidad.

Compartida por  Mariel Castro

Santiago, Región Metropolitana  |  1956

Mis primas Cecilia y Mónica juegan a 
llevar en carretilla a mi primo Enrique 
y a mi hermana Patricia.
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Compartida por  Hilda Acuña

Valdivia de Paine, Región Metropolitana  |  1958

Mi padre y un compañero en un partido de fútbol 
con Carabineros de Chile.Compartida por  Guillermo Mendoza

La Cisterna, Región Metropolitana  |  1958

Juan, Ignacio y yo, paseando en bicicleta por el barrio.
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Compartida por  Victoria Ibarra 

El Tabo, Región de Valparaíso  |  1959

Las hermanas Laura, Gabriela y Marta Carrera Cordal, 
disfrutando de una tarde de playa y columpio en Guaylandia.

Compartida por  Guillermo Herrera

Lota Alto, Región del Biobío  |  1961

Jugando con alambre para tender la ropa.
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Compartida por  Pelagia Rodríguez

Providencia, Región Metropolitana  |  1960

Mi hermana Clara diciéndome: “Yo no más puedo salir, 
quédese usted aquí”, en el portón de nuestra casa.

Compartida por  Patricia Pérez-Raudez

Concepción, Región del Biobío  |  1959

Jugando y paseando junto a mi amiga Terry Orrego 
en la Plaza Perú.
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Compartida por  Pablo Ortega

Pichidangui, Región de Coquimbo  |  1953

Mi papá Jacinto Ortega leyendo su historieta favorita: 
“Condorito”. Esperaba con ansias cada publicación.
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Compartida por  Lotte Sanders

Gran Avenida, Región Metropolitana  |  1962

Amigos y vecinos mirando funcionar 
un tren eléctrico hecho por mi abuelo.

Compartida por  Patricia Opitz

Santiago, Región Metropolitana  |  1962

Jugando a las muñecas junto a mis hermanas 
Nancy y Susana Opitz en el patio del cité. 
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Compartida por  Rosa Monsalve

Lota, Región del Biobío  |  1965

Tomás Monsalve y Raúl Cisternas divirtiéndose 
con la pelota en el patio de la casa.

Compartida por  Iván Alvarado

Jipijapa, Ecuador  |  1966

Mi papá junto a sus juguetes preferidos de la época.
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Compartida por  Antonia Lobos 

Conchalí, Región Metropolitana  |  1972

Mi tío Max tomando agua directo de la manguera 
con el perro del barrio.

Compartida por  Mauricio Pascual

Los Queñes, Región del Maule  |  1971

Mauricio Pascual disfrutando de su triciclo. 
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Compartida por  Marta Cavieres 

Arica, Región de Arica y Parinacota  |  1972

Mi hijo Fernando, actualmente superintendente del cuerpo 
de Bomberos de Quintero, feliz con el uniforme de su papá. 

Compartida por  Angélica Paredes

San Miguel, Región Metropolitana  |  1971

Bailando junto a Marta Paredes en el patio de la casa.
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Compartida por  Cecilia Molina

Concepción, Región del Biobío  |  1978

Mi cuñada Leticia, junto a mis sobrinos Iván y Claudia,
 disfrutando el fi n de semana en el parque Ecuador.

Compartida por  Araceli Bustamante

Loncura, Región de Valparaíso  |  1970

Mi madre y mi tía jugando en la arena.
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Compartida por  María Loreto Isla 

Santiago, Región Metropolitana  |  1978

Mi marido Christian Nielsen Pyke y unos amigos jugando pool. 

Compartida por  Angélica Undurraga

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1977

Carlos Orrego, Diana Unger, Sebastián 
Ramírez y Monica Avayú participando 
de un campeonato de golf.
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Compartida por  Michel Zúñiga

San Antonio, Región de Valparaíso  |  1970

El equipo de fútbol de mi abuelo Ramón Bucare y sus amigos. 

Compartida por  Paulina Villena 

Pichilemu, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  
|  1978

Mis amigos Raúl, Pablo, Lucy, Christian y Sara, 
jugando vóleibol en la playa. 
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Mis amigos Raúl, Pablo, Lucy, Christian y Sara, 



Compartida por  Daniel Villena 

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  |  1989

Jugando con los amigos y vecinos de la Villa Magisterio 
con un lindo arcoíris de fondo.
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Compartida por  María Luisa Avaria

Vitacura, Región Metropolitana  |  1978

Saliendo en bicicleta por el barrio con mis vecinos 
Constanza López y Rodrigo del Sante.

Compartida por  Viviana Frías

Maipú, Región Metropolitana  |  1979

Viviana y Víctor Frías jugando bajo el parrón. 
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Compartida por  Juan Mardones

Lo Prado, Región Metropolitana  |  1981

Cristián Mardones disfrutando de su nuevo 
juguete favorito en el patio de su casa.

Compartida por  Victoria Pimentel

Maule, Región del Maule  |  1980

Bárbara, Pablo y Bruno, compartiendo con vecinos 
del campamento El Manzano.
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Compartida por  Daniel Villena 

San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins  |  1986

Con mi primo Rodrigo sobre el camión en la plaza, 
acompañados por las señoras Lidia y Mercedes.

Compartida por  Sara del Pilar Berrocal

Chillán, Región del Biobío  |  1982

Jugando en fi estas patrias junto a compañeros de la universidad.
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Compartida por  Alejandra Céspedes

Melipilla, Región Metropolitana  |  1980

En la casa de mi mamá, jugando con un 
columpio de soga colgado de la higuera. 

Compartida por  Carolina Vergara

Viña del Mar, Región de Valparaíso  |  1986

Yo en el columpio de neumático 
hecho por mi tío Julio.
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Compartida por  Patricia Jiménez 

Quinta Normal, Región Metropolitana  |  1985

Mi sobrino Fernando con su disfraz de robot 
que le hizo su tío Osvaldo.

Compartida por  Verónica  Vélez

Ñuñoa, Región Metropolitana  |  1987

Jugando en el patio de la casa con mi hermano José Manuel.
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Compartida por  Rubén Gutiérrez

El Bosque, Región Metropolitana  |  ca. 1989

Mi hermana estrenando la bicicleta “Mini” 
que nos regalaron nuestros padres.

Compartida por  Paula Herrera

Curanilahue,  Región del Biobío  |  1988

Hortensia Flores tiende la ropa mientras 
sus hijas Tamara y Paula Herrera aprovechan 
la tarde libre andando en bicicleta y triciclo.
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Compartida por  Felipe Barahona

 Santiago, Región Metropolitana  |  1985

Con mi mamá aprendiendo a andar en bicicleta en el Parque O’Higgins.  

Compartida por  Felipe Barahona

 Santiago, Región Metropolitana  |  1989

En mi casa haciéndole los tirantes al volantín. 
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Compartida por  Cristian Villena 

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  |  1988

Con mis hermanos y amigos compartiendo 
un día de verano en el patio de la casa.

Compartida por  Paulina Villena 

Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  |  1990

Jugando con un mono de nieve junto a Pamela,
 Romina, Karen y Eduardo.
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Compartida por  Nicole González

Maipú, Región Metropolitana  |  1990

Mi abuelo jugando con sus nietos Nelson, Víctor, 
Nicole y Eduardo luego de una actividad con disfraces.
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1- Evitar al máximo su manipulación. No colocar los dedos sobre la 
emulsión de los negativos o de las copias. Lo mejor es utilizar guan-
tes de algodón.

2- Evitar la exposición directa a la luz.

3- Mantener las fotografías y negativos en un lugar fresco, oscuro, 
seco y libre de polvo. Los cambios bruscos de humedad y tempe-
ratura pueden dañarlos.

4- Nunca guardar las fotografías en bolsas de plástico. Lo mejor 
es utilizar estuches y sobres elaborados con papel libre de ácido.

5- No escribir con bolígrafos ni tintas de ningún tipo sobre las fo-
tografías. Si es estrictamente necesario rotularlas, se sugiere hacerlo 
con lápiz grafito 2B por el reverso y cerca de las orillas.

6- Para sujetar las fotografías utilice esquineros de papel 
o mylar (tipo de plástico). No usar: cintas adhesivas, pega-
mentos, clips o sujetadores de metal.

7- No usar elásticos. El material con el que está fabricado 
está prohibido para archivos fotográficos.

8- Es recomendable escanear las fotografías, respaldar los 
archivos digitales resultantes y preocuparse de reempla-
zar el dispositivo de almacenamiento (cd, pendrive, disco 
duro) cada cierto tiempo para evitar daños por su dete-
rioro o para que no quede obsoleto. Imprimir la fotografía 
digitalizada y guardar la original le ayudará a preservarla.
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