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La cultura
es una

aventura

EN EL BIOBÍO

Por siglos las tierras ubicadas al sur del río Biobío 
fueron indomables y los conquistadores españoles 
se vieron obligados a negociar con el pueblo 
mapuche, el grupo indígena más   numeroso de 
Chile. Si bien con el tiempo, la multiculturalidad se 
asentó en la región, ese  espíritu aguerrido ha sido 
una de las herencias más vitales que dejaron sus 
primeros habitantes y que podrás palpar en un 
recorrido por esta zona, que ha sido marcada por 
grandes desastres naturales de los que ha sabido 
salir adelante una y otra vez.

El Biobío también tuvo un rol protagónico en la 
Independencia nacional. No solamente nació en la 
región Bernardo O’Higgins -el padre de la Patria-, 
sino que también aquí se desarrollaron algunas de 
las principales batallas, como la del Biobío, el Sitio 
de Chillán, la Batalla de San Carlos, el Asedio a Los 
Ángeles y el Combate Naval de Talcahuano.

Su interesante historia incluye además la 
explotación carbonífera de Lota, Coronel y todo 
el Golfo de Arauco, con la dramática historia de 
vida de sus mineros retratada magistralmente en 
una de las obras cumbres de la literatura chilena, 
el libro de cuentos Sub-terra, de Baldomero Lillo, 
nacido en la ciudad de Lota .

Son varios los personajes ilustres de la región que 
han hecho grandes aportes culturales al país, como 
es el caso de Violeta y Nicanor Parra, Víctor Jara, 
el pianista Claudio Arrau, el cantante y guitarrista 
de Los Tres, Álvaro Henríquez; el cantante 
lírico Ramón Vinay, la artista Marta Colvin o el 
historietista René Ríos, más conocido como “Pepo”, 
creador del personaje Condorito.

Te invitamos a conocer los encantos de esta 
variopinta región que cuenta con una gran 
variedad de museos, festivales artísticos y circuitos 
históricos. Puedes experimentar el vértigo de 
ingresar a una mina de carbón, subirte al Monitor 
Huáscar, ver los vestigios del patrimonio ferroviario 
o deslumbrarte con los murales y esculturas 
emplazados en lugares insospechados. 
¡En el Biobío la cultura es una aventura!    

Museos interactivos, rutas 
patrimoniales, festivales de cine, la 
Región del Biobío tiene cultura y arte 
para todos los gustos. La arraigada 
cultura mapuche, la historia de la 
minería del carbón, la naturaleza y la 
gran cantidad de artistas ilustres que 
aquí nacieron, invitan a conocer cada 
rincón de esta multicultural región.  

FERROVIARIO - SAN ROSENDO
REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE



QUE NO PUEDES PERDERTE

10 experiencias 
Culturales

10 experiencias 
Culturales

10 experiencias 

Es la única mina de carbón del mundo ventilada de 
forma natural, de ahí su nombre de “chifl ón”. ¿Y por 
qué “del diablo”? La mejor manera de entenderlo 
es introduciéndose a sus oscuros y estrechos 
túneles, en los que los abnegados mineros de Lota 
extrajeron carbón durante más de un siglo (1857-
1997). La mina se interna bajo el océano Pacífi co 
casi un kilómetro, y los recorridos –de media hora a 
dos horas- son guiados por ex mineros. Es parte del 
circuito turístico “Lota Sorprendente” que también 
incluye el Parque Isidora Cousiño y el Museo 
Histórico del Carbón.

PINACOTECA
CONCEPCIÓN, REGION DEL BIOBÍO, CHILE

Sentirse un minero 
en el “Chifl ón del

Diablo”
(Monumento Histórico)

“Fabricar Ideas” 
en el CiCAT

Ir “al abordaje”
del monitor 
Huáscar

Este buque acorazado es todo un símbolo del 
Combate Naval de Iquique y de la Guerra del 
Pacífi co. Luchó primeramente por el ejército 
peruano y luego fue capturado por la marina 
chilena en la Batalla Naval de Angamos, de 1879. 
Hoy es un museo fl otante ubicado en la costa de 
Talcahuano que permite recorrer su cubierta y sus 
instalaciones, en el que se explica toda la tecnología 
que este barco signifi có para su época y por qué era 
tan temido por sus enemigos.

El Centro Interactivo de Ciencias, Arte y Tecnología 
(CiCAT) es una gran alternativa sobre todo para 
los más pequeños, que mezcla conocimientos con 
mucha entretención. Dependiente de la Universidad 
de Concepción, tiene múltiples espacios entre los 
que destaca la “Fábrica de Ideas”, una experiencia 
práctica donde los niños aprenden a convertir 
ideas en productos, diseñarlos, crear logotipos y 
comunicarlos a la sociedad.

Una pincelada de 
todo el arte 
chileno en un solo 
lugar

La Casa del Arte José Clemente Orozco -conocida 
como La Pinacoteca- está en la Ciudad Universitaria 
de Concepción y cuenta con la colección más 
completa de pintura chilena, con más de 1.800 
obras de todas las épocas. Además, destaca por el 
impresionante mural Presencia de América Latina 
(Monumento Histórico), pintado en 1964 por el 
mexicano Jorge González Camarena, en el hall del 
museo. La pinacoteca exhibe importantes cuadros 
de artistas chilenos y extranjeros como Pedro Luna, 
Jorge Délano, Thomas Somerscales, Onofre Jarpa, 
Raymond Monvoisin, Pedro Lira y Juan Francisco 
González.

todo el arte 
chileno en un solo 



Moverse sobre 
rieles en 
El Corto Laja

Ver la música por 
dentro en el Museo 

Claudio Arrau 

El tren fue trascendental para el desarrollo de 
la industria del carbón y para unir la región del 
Biobío con el resto del país. Desde fi nes del siglo 
XIX se formaron trazados ferroviarios por toda la 
zona, dejando un patrimonio que es visible hasta 
nuestros días. Uno de los recorridos que debes 
hacer es la versión turística del llamado Corto Laja, 
con guías especializados y grupos folclóricos que 
animan el paseo. Hay paradas en las estaciones 
de Hualqui, Talcamávida, San Rosendo (que fue el 
epicentro ferroviario en la zona) y Laja. 

¿Has imaginado cómo se escucharía el sonido 
estando dentro de una guitarra o de un piano? 
Estas son experiencias que pueden vivirse en el 
Museo Interactivo Claudio Arrau León, emplazado 
en Chillán y que homenajea la fi gura de uno de los 
mejores pianistas de todos los tiempos. Aquí los 
niños pueden aprender de música no sólo mirando, 
sino que también explorando y tocando. Además, 
el lugar cuenta con una amplia colección de objetos 
del propio Claudio Arrau –oriundo de la ciudad-, 
incluido el piano donde practicaba. 

Descubrir el Parque 
de los Artistas del 
Cementerio de 
Chillán

La capital de la Provincia de Ñuble ha sido cuna 
prolífi ca de personajes del ámbito cultural. 
Una buena manera de descubrir a buena parte 
de ellos es dar un paseo por el Cementerio 
Municipal de Chillán, específi camente al primer 
patio, denominado Parque deA los Artistas. Allí se 
encuentran las tumbas de grandes fi guras locales 
como el pianista Claudio Arrau, el poeta Gonzalo 
Rojas, el cantante de ópera Ramón Vinay, el 
folclorista “Tío Lalo” Parra y la artista plástica Marta 
Colvin. Dentro de este cementerio también se 
puede apreciar una obra de la reconocida escultora.   

dentro en el Museo 

Cementerio de Cementerio de Cementerio de 

PUENTE SOBRE EL LAJA
REGION DEL BIOBÍO, CHILE

PARQUE DE LOS ARTISTAS
CHILLÁN, REGION DEL BIOBÍO, CHILE

MUSEO CLAUDIO ARRAU
CHILLÁN, REGION DEL BIOBÍO, CHILE



Partió como una novedosa iniciativa de proyectar 
películas dentro de una caverna en una ciudad que 
no poseía ni cines ni salas habilitadas. Hoy es uno 
de los festivales de cine más importantes de Chile 
y el más importante de la región. Se realiza todos 
los veranos en Salón de la Cultura y las Artes Walter 
Ramírez, de Lebu, además de exhibiciones en Cañete 
y Concepción. En el festival se pueden apreciar 
numerosas películas de autores latinoamericanos.   

El Museo Mapuche de Cañete ofrece una 
completísima muestra de la forma de vida, 
cosmovisión, trabajo y arte mapuche con especial 
atención al contexto Lafkenche, correspondiente al 
territorio donde se encuentra Cañete y el museo. 
Está dividido en cinco diferentes exposiciones, 
además de contar con una biblioteca, una tienda de 
artesanía indígena e incluso con una ruka, a la cual 
se puede acceder con previa autorización. 

Sorprenderse con 
el Festival de
Cine de Lebu

Internarse en lo 
más profundo de la 

cultura mapuche

Fundado en 1902 por el naturalista británico Edwin 
Reed, el Museo de Historia Natural de Concepción 
es uno de los más importantes del país gracias a 
su gran colección que relata la historia geográfi ca 
de Concepción y toda la región. Su muestra 
permanente comprende Ciencias Naturales -con 
fósiles de más de 60 millones de años, reptiles, 
mamíferos, aves, peces e insectos-; Arqueología y 
Etnografía –con objetos de todas las etnias de Chile-; 
Historia y Artes. Un buen panorama que bien puede 
ocupar una tarde entera.

Conocer la región 
en el Museo de 
Historia Natural

más profundo de la 
cultura mapuche
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL - CONCEPCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

de la 
Región del

Biobío
Región del

Biobío
Región del

MUSEOS Y PARQUES

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Posee alrededor de 11 mil piezas de exposición que inte-
gran colecciones arqueológicas, etnográfi cas, botánicas y 
paleontológicas, entre otras. Es uno de los más completos 
e importantes de su tipo en el país. Abierto de martes a 
viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30. Sábado, do-
mingo y festivos de 15:00 a 17:00. Entrada liberada.

Plaza Acevedo, Concepción 

(56-41) 2310932

www.museodehistorianaturaldeconcepcion.cl

MUSEO STOM
Museo histórico que abarca objetos de imaginería religio-
sa, de culturas indígenas rapanui, atacameña y mapuche y 
artefactos antiguos como cámaras fotográfi cas. Su colec-
ción de joyería mapuche es una de las más completas de 
Chile, con más de 900 piezas. Martes a domingo de 10:00 
a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (abren domingo por medio). 

El Progreso 156, Chiguayante

(56-41) 2350562

www.museostom.cl

CASA DEL ARTE
Museo pictórico que cuenta con más de 1.800 obras de 
pintores nacionales, lo que la convierte en la colección 
más completa del país. Abierto de martes a viernes de 
10:00 a 18:00. Sábado de 11:00 a 17:00 y domingo de 
11:00 a 14:00. Entrada liberada. 

Barrio Universitario Concepción

(56-41) 2203835

MUSEO GALERÍA DE LA HISTORIA 
Emplazado en una casa de estilo colonial, su mues-
tra permanente está compuesta por 15 dioramas que 
muestran de manera interactiva los hitos más impor-
tantes de la historia de Concepción. En su segundo piso 
posee una sala de exposiciones temporales de artistas 
locales. Abierto lunes de 15:00 a 19:00, martes a viernes 
de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00. Sábado y domingo 
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00. Entrada liberada. 

Calle Hospicio (esquina Lincoyán con Victor 

Lamas), Parque Ecuador, Concepción

(56-41) 2853756

www.ghconcepcion.cl

CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS ARTES 
Y TECNOLOGÍA (CICAT). 
Proyecto multisensorial con diversas actividades ligadas 
al arte y las ciencias en salas dirigidas a diversas exposi-
ciones, talleres y cursos. Abierto de martes a viernes de 
9:30 a 16:00. Sábado y domingo de 13:00 a 18:30.

Sector Parque Industrial Coronel

(56-41) 2661872

www.cicatudec.com

CORONEL

MUSEO DEL ARTE SAGRADO
Es un museo artístico e histórico perteneciente a la Uni-
versidad Católica de la santísima Concepción que relata 
la historia de la iglesia católica en la Arquidiócesis a tra-
vés de objetos como vestimentas sacerdotales, pinturas 
y misales en latín. Abierto de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 y de 14:30 a 18:00. Sábado de 10:00 a 14:00. Entrada 
liberada. 

Caupolicán 441, Concepción

(56-41) 2735060

MINERA CHIFLÓN DEL DIABLO (MH)
Importante ex mina de carbón que hoy ofrece recorridos 
turísticos por sus túneles subterráneos de 850 metros de 
profundidad. Abierto de lunes a domingo de 9:30 a 18:30.

Sector Calero, Lota

(56-41) 2870934

www.lotasorprendente.cl

MUSEO HISTÓRICO DEL CARBÓN
Antigua casona ubicada en Lota Alto, que reúne muestras 
de los orígenes de Lota, del auge de la época del carbón 
y de la historia de la familia Cousiño, dueña de la mina. 
Abierto de lunes a domingo de 10:30 a 19:00 hrs. 

Av. El Parque s/n, Lota

(56-41) 2870934

www.lotasorprendente.cl

PARQUE ISIDORA COUSIÑO (MH)
Construido por el magnate Luis Cousiño como regalo 
para su esposa, Isidora Goyenechea, en sus 42 hectáreas 
cuenta con una gran cantidad de árboles centenarios 
traídos de todas partes del mundo, estatuas mitológicas 
de origen francés y fuentes de agua.

Avda. El Parque s/n, Lota

(56-41) 2870934

LOTA



MUSEO DE CLAUDIO ARRAU
Espacio interactivo que enseña cómo funcionan los 
instrumentos musicales como pianos y guitarras, además 
de contar con una amplia muestra de objetos del pianista 
nacional. Abierto de martes a viernes de 8:30 a 13:30 y 
de 15:00 a 19:00. Sábado de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
19:30. Domingo de 10:00 a 14:00. Entrada liberada. 

Claudio Arrau 558

(56-42) 2433390

www.museoarrau.cl

MURALES DE ESCUELA MEXICO
Son un conjunto de piezas realizadas por los artistas 
mexicanos David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero en 
los muros de esta escuela en 1942. Son considerados 
Monumento Histórico. Abierto de lunes a viernes de 
10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00. Entrada liberada. 

Av. O’Higgins 250, Chillán

muralesescuelamexicochillan@gmail.com

(56-42) 2212012

MUSEO HUÁSCAR
Museo flotante que permite subirse a la cubierta del bar-
co acorazado que hundió la Esmeralda, y que después 
de ser capturado luchó varios combates por Chile en la 
Guerra del Pacífico. Abierto de martes a domingo de 9:30 
a 11:00 y de 14:00 a 16:00.

Sector Base Naval, Talcahuano

(56-41) 2745520

www.huascar.cl

PARQUE MUSEO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU
Antigua casona declarada Monumento Nacional, que 
cuenta con una interesante colección de objetos antiguos 
(alrededor de 6.000
piezas) procedentes de Asia, Europa, América y África. 
Además posee un extenso parque con miradores y espe-
cies nativas. Abierto de martes a viernes de 9:00 a 18:00. 
Sábado, domingo y festivos de 10:00 a 19:00

Camino a playa Ramuntcho, desembocadura 

del  Biobío.

(56-41) 2426399

www.parquepedrodelrio.cl PARQUE DE LOS ARTISTAS
DEL CEMENTERIO
Lugar donde se encuentran enterrados grandes artistas 
de la ciudad de Chillán, como Claudio Arrau, el “Tío Lalo” 
Parra y Marta Colvin. Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 
14:30 a 18:15. Sábado, domingo y festivos de 9:00 a 13:00 
y de 14:30 a 18:15.

Cementerio Municipal de Chillán

(56-42) 222914

MUSEO MARTA COLVIN
Emplazada junto a la que fuera la residencia familiar de 
la artista plástica, cuenta con dieciséis piezas escultóri-
cas de su autoría, además dibujos, grabados y trazos. 
Martes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. 
Entrada Liberada. 

Andrés Bello 720, Chillán

(56-42) 2463602

CHILLÁNTALCAHUANO

MUSEO MAPUCHE
Dedicado al arte, cultura y memoria del pueblo mapuche, 
con variadas y completas exposiciones, además de 
talleres educativos. Abierto de lunes a viernes de 9:30 a 
18:00, sábado de 11:00 a 18:00. Domingo y festivos de 
13:00 a 18:00. 

Camino Contulmo sin número, Cañete

(56-41) 2611093

www.museomapuchecanete.cl

CAÑETE

FESTIVAL DE CINE DE LEBU
Se realiza todos los veranos en la Caverna Benavides, a 
orillas del mar, ofreciendo lo mejor del cine latinoame-
ricano en un lugar natural, lo que lo convierte en un 
festival único en el país.

www.cinelebu.cl

MUSEO MINERO 
Mansión Errázuriz, Parque del Carbón. Horario: 11:30 a 
13:00 y de 14:30 a 18:00.
Sector Boca Lebu. 

Sector Boca Lebu

LEBU

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (OIT)
Concepción: Aníbal Pinto 460.

Chillán: 18 de Septiembre 455.

Cañete: Eduardo Frei con Ruta Longitudinal, 

Acceso Norte. MURAL DE PIEDRA - CHILLÁN
REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE





 Concepción (56) 41 2741337    Chillán (56) 42 2223272


