
Centro Cultural La Moneda te invita a 

recorrer la exposición La maleta infinita de 

la ilustradora Francisca Yáñez. Este material 

tiene como propósito aportar al encuentro 

de los niños y niñas con el arte, entregando 

herramientas para la experiencia estética, el 

juego y la reflexión.  

El trabajo artístico de Francisca Yáñez nos 

invita a compartir recuerdos, pensando en 

personas y lugares que nos han acompañado 

y a crear futuros más sensibles y humanos. 

La maleta de Francisca contiene objetos 

preciados de su infancia: son las figuritas  

de papel que ella coleccionaba.

¿Cuál es tu juguete favorito? 

¿A quién le regalarías  
un juguete?

¿Juegan los adultos? 

¿Cómo juegan?
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¡Imagina, dibuja y 
comparte estas  
y las historias de 
otros personajes!

En cada ilustración de Francisca, podrás 
encontrar pequeñas historias de niños y niñas 
de distintas culturas. Por ejemplo, la de una 
pequeña niña que tiene zapatos rojos y está 
junto a su mejor amigo con quienes juegan en 
la plaza todos los fines de semana.

En su trabajo, también encontramos la historia 
de Manuel, un niño que siempre vestía de 
un chaleco con rayas. Se lo regalaron para 
su cumpleaños y es su ropa favorita para 
compartir con sus amigos y su familia. 

En otro de sus dibujos, Francisca recordó la 
historia de una amiga viajando a otro país. 
Ella y su mamá, vuelven después de muchos 
años, al lugar donde la niña nació. Lo que más 
extrañaba era el pan con palta. 

¡RECORR AMOS L A E XPOSICIÓN!

¿Cómo es tu mejor amigo? 

¿Quién es tu mejor amigo?  

¿Con qué actividades se divierten tus amigos?

En qué medio de transporte  
te gustaría viajar?   

¿Cuál es tu comida favorita?

¿Con quién compartirías tu  
comida favorita? 

¿Cuál es tu ropa favorita? 

¿Quién te la regaló? 

¿Cómo te gustaría celebrar  
tu próximo cumpleaños? 

¿Sabes cómo se celebran los  
cumpleaños en otros países?
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