
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?

GALE RIA CE RO



Recuerda: frente a cualquier duda o pregunta, 
acércate a la mediadora de la galería, ella usa 
un delantal azul de mezclilla.

¡Imagina, crea y  
comparte las historias  
de otros personajes!

En cada uno de los cuadros, podrás encontrar 
pequeñas historias de niños y niñas de distintas 
culturas. Por ejemplo, en uno de ellos hay una 
pequeña niña que tiene zapatos rojos y está 
junto a su mejor amigo ¡Te invitamos a buscar 
los zapatos rojos que están en cada cuadros!

En otro cuadro, muy cerca de ella, puedes 
descubrir a un niño de chaleco con rayas. Se lo 
regalaron porque es su cumpleaños y lo usará 
para celebrar con su familia y amigos.

Si cruzas la sala, encontrarás un cuadro con 
una niña que está viajando a otro país. La 
niña 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  
se mueve la niña?  

¿Cuál es tu comida favorita?

¿Con quién compartirías tu  
comida favorita? 

¿De qué color es el chaleco  
con rayas del niño? 

¿Quién habrá tejido el chaleco con rayas?

¿Cómo te gustaría celebrar  
tu cumpleaños? 

¿Sabes cómo se celebran los  
cumpleaños en otros países?

Para que todos podamos compartir y disfrutar 
en este espacio, te invitamos a leer las normas 
de sala ¡Gracias!


