
El Museo de Arte Moderno Chiloé existe 

desde 1988 como Territorio independien-

te del Arte en la Isla Grande de Chiloé, Sur 

de Chile.

La misión del MAM Chiloé es difundir el 

arte contemporáneo desde un escena-

rio digno, en todas sus manifestaciones 

posibles. Además, a través de los Talleres 

en Residencia que se realizan en instala-

ciones del museo, se promueve y estimula 

la realización y experimentación artística 

constante.

The Chiloé Museum of Modern Art 

(MAM Chiloé) exists since 1988 as an 

independent Art Territory in the Big 

Island of Chiloe, in the South of Chile. The 

mission of the Museum is the diffusion 

of contemporary art in each and every 

possible manifestation.

¡Bienvenidos! Welcome!

El edificio del MAM fue premiado en la X Bienal 
Internacional de Arquitectura, Santiago, 1996

The MAM building was awarded in the X Interna-
tional Architecture Bienalle of Santiago, 1996

El MAM ha consolidado una Colección 

Permanente de Arte Contemporáneo 

conformada por el trabajo de más de 300 

artistas reconocidos de nuestro país, que 

han donado sus obras al museo.

Sobresale en importancia el período 

1987-1990, del que existe muy poco re-

gistro en el país.

Con el fin de compartir este patrimonio el 

museo organiza “Muestras de Colección”, 

tanto en su sede como en distintas ciuda-

des de Chile.

MAM Chiloé has established a permanent 

contemporary arts collection, composed 

of over 300 reknown national artists, that 

have donated their work to the museum. 

With the aim of sharing this important 

heritage, “Colecction shows” are 

permanently held at the museum.

Nuestra colección de arte Our Modern Art Collection

Programa Anual del MAM Chiloé

Ver fechas exactas en www.mamchiloé.cl See for precise schedule at www.mamchiloe.cl

MAM Chiloé Annual Program 

Enero - January Feb - Feb Marzo - March Abril - April Mayo - May Junio - June Julio - July Agosto - August Sept - Sept Oct - Oct Nov - Nov Dic - Dec

Enero - Marzo
	 Muestra	 Anual	 MAM	 Chiloé. Exposición principal del MAM, 

que entrega cada año, durante el verano,  una libre selección de lengua-

jes creativos actuales, con invitados nacionales e internacionales.

Mayo-Junio
	 VUTAMUSEO. Exposición que se realiza anualmente en el mes 

de mayo, en coordinación con la Red de Museos de Chiloé. 

Agosto
	 Agosto	en	el	MAM. Una exposición de nuevas expresiones en 

el arte contemporáneo nacional. 

Octubre-	Noviembre - Diciembre

	 Muestra	Regional	de	Arte	Contemporáneo. Difunde el traba-

jo de artistas contemporáneos que viven aislados de los centros tradi-

cionales del arte. Y Colección	Permanente:	se exhibe parte de la colec-

ción del MAM, más algún invitado especial.

January - March 
	 MAM	Chiloé	Annual	Show. Principal exhibition at the museum 

that delivers every summer, a free selection of current creative langua-

ges, with national and international invited artists.

May - June
	 VUTAMUSEO. Exhibition carried out every year, in coordination 

with the Chiloé museums net. 

August

	 August	at	MAM. New Contemporary Art expressions Show. 

October - November - December

	 Regional	 Contemporary	 Art	 Show. Disseminates Contempo-

rary Art made by artists that live isolated from traditional Art centres. 

& Permanent	Collection.	Part of the museum’s permanent collection is 

exhibited together with some invited artist.



Entrada Norte Entrada Norte

Entrada Sur Entrada Sur

Plaza de Armas

MUSEO DE ARTE MODERNO CHILOÉ
CHILOÉ MUSEUM OF MODERN ART

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

• Ubicación: Parque Municipal de Castro s/n, Chiloé, 

X Región de los Lagos, Chile. A 4 km de la Plaza de 

Armas.

• Valor entrada: Aporte voluntario.

• Horario: Durante exhibiciones de lunes a domingo 

de 10:00 a 18:00 h en verano y de 10:00 a 17:00 h 

durante el resto del año. 

• Contacto: +56 65 2635454 / +56 2 22230731

 contactomamchiloe@gmail.com

CÓMO LLEGAR

• Transporte público: Para llegar al MAM desde la Plaza de Castro, 

puedes tomar un taxi colectivo o un bus que te lleva al Parque 

Municipal.

• Automóvil: subir hasta el final de la calle Galvarino Riveros, has-

ta llegar al Parque Municipal, y luego seguir por el camino de la 

izquierda, 200 m. 

•  Location: Castro Municipal Park, Chiloé, Chile. 

    4 km from Castro principal square.

•  Admission: Voluntary contribution.

• Hours: Open seven days a week during 

exhibitions. From 10.00 to 18.00 in summer 

and from 10.00 to 17.00 the rest of the year. 

•  Contact: +56 65 2635454 / +56 2 22230731

 contactomamchiloe@gmail.com

DIRECTIONS

•   From Castro principal square, you can get buses 

or collective Taxis to the Municipal Park.

•  With Car: drive straight up till the end of Galvarino Riveros street, 

at Parque Municipal, then follow 200 meters left.

Información Information
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www.facebook.com/mamchiloe @mamchiloe www.flickr.com/photos/mamchiloe/
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