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El Centro Cultural La Moneda es una de las
instituciones culturales más reconocidas de
Chile, con más de 1,3 millones de visitantes en
sus 7 galerías y una audiencia digital de más de
8 millones al año. Nuestro público destaca la
calidad y diversidad en exposiciones, así como la
programación de actividades, cine, talleres y
diálogos vinculados a contenidos que están
presentes en las galerías.

Este espacio de encuentro de diversas miradas,
se abre a la realización de eventos privados y
corporativos dentro de sus instalaciones.
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El Centro Cultural La Moneda cuenta con distintos espacios para la realización de diversos eventos.
Espacios disponibles para arriendo:
• Hall Central
• Espacio Wiphala
• Sala de cine
• Sala de Microcine
• Salón Foyer
• Sala de Raúl Ruiz
• Salas de Reuniones

Contamos con los siguientes servicios:
• Aseo
• Audio
• Proyección de cine
• Internet – Red de Wifi
• Generador eléctrico
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HALL CENTRAL

Ubicado en el corazón del CCLM,
este espacio permite disfrutar de
la belleza del conjunto de nuestro
edificio y su profundidad.
Moderno, con buena iluminación
natural y de grandes dimensiones,
es el lugar ideal para cenas y
cócteles de gala, presentaciones,
eventos publicitarios, sesiones
fotográficas, lanzamientos de
productos, seminarios, desfiles
de moda y otros eventos
de gran formato.

800

ESPACIO WIPHALA

Espacio Wiphala es el nombre que
recibe la galería norponiente del
nivel -1 del CCLM. Debe su nombre
a uno de los hitos interculturales del
CCLM, que pende desde el cielo y
constituye una reinterpretación de
la bandera de los pueblos andinos y
aymara, realizada especialmente
para el espacio por Andes House.
Su ubicación atrae un gran flujo de
público, convirtiéndolo en un lugar
idóneo para exhibiciones e
instalaciones que busquen atraer
un amplio público. Este espacio
es multifacético y permite realizar
cócteles, presentaciones,
exposiciones y otros eventos
de gran formato.
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CINETECA NACIONAL

La Cineteca Nacional de Chile
del Centro Cultural La Moneda
cuenta con 210 butacas, un amplio
escenario y equipamiento de
pantalla de cine y audio de alto
nivel. Idóneo para seminarios,
conferencias, convenciones,
proyecciones de cine,
presentaciones de producto,
showrooms, y otras actividades.

210
Proyector

MICROCINE

Esta íntima sala de cine, con 41
butacas, es perfecta para realizar
encuentros de mediano formato
como presentaciones de material
audiovisual, charlas, conferencias,
seminarios, puntos de prensa y
reuniones de directorio.

41
Proyector

SALÓN FOYER

Un rincón selecto que cuenta con
las dimensiones adecuadas para
encuentros, presentaciones de
producto, coffee breaks y puntos
de prensa que prefieran un
entorno más íntimo.

SALA RAÚL RUIZ

Amplia y cómoda, la Sala Raúl Ruiz
es un espacio modificable en su
distribución de mobiliario, dotado de
los medios técnicos para realizar
reuniones y presentaciones. En este
espacio se suelen llevar a cabo
sesiones de trabajo, cursos, seminarios
y otras actividades de pequeño
formato. Cuenta con dos amplios
mesones, 30 sillas y un proyector.

20 / 30
Proyector

SALAS DE REUNIONES

Funcionales y altamente adaptables,
estas dos salas de reuniones para
6 personas están separadas por
una mampara de vidrio que puede
retirarse, dando espacio a un lugar
más amplio y perfecto para
sesiones, reuniones, clases y talleres.
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Si está interesado en cotizar cualquiera de nuestros espacios para
eventos corporativos o privados, llámenos al +56 22355 65 99 o
envíe un correo electrónico a eventos@centroculturallamoneda.cl
para obtener más información.
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