
PROGRAMA “LA GRAN COCINA”
ACTIVIDAD DÍA HORA LUGAR DESCRIPCIÓN

Lanzamiento del 
Mes del Patrimonio 
2018

Viernes
11 de mayo

09:30 hrs. Mercado 
de Chillán. 
Cocinerías de 
Primera

Punto de prensa para dar a conocer 
tema y programa del mes. 

VI Diálogos de 
Patrimonio: la 
culinaria como 
soporte de 
identidad.

Jueves
17 de mayo

09:00 a 
13:00 hrs.

CECAL UdeC. Actividad que profundiza sobre 
el tema del año: el patrimonio 
alimentario. Junto a investigadores 
y cultores conversaremos sobre la 
culinaria como soporte de identidad 
y degustaremos de algunas deliciosas 
preparaciones.

La Gran Cocina 
Urbana

Sábado
19 de mayo

11:00 a
16: hrs.

Liceo República 
de Italia.

Talleres de culinaria urbana y 
presentaciones artísticas.

La Ruta de la 
Longaniza

Sábado
19 de mayo

17:00 hrs. Desde Plaza de 
Armas.

Recorrido patrimonial en bicicleta

La Gran Cocina 
Campesina

Domingo
20 de mayo

11:00 a
16: hrs.

Escuela de 
Confluencia.

Talleres de culinaria campesina y 
presentaciones artísticas.

Reconocimiento 
Municipal de 
Patrimonio

Martes
22 de mayo

08:30 hrs. Municipalidad de 
Chillán.

Reconocimiento anual a personas o 
instituciones que hayan realizado un 
aporte en la protección, conservación 
y difusión de nuestro patrimonio.

La Gran Cocina 
Extranjera

Sábado
26 de mayo

11:00 a
17: hrs.

Plaza de Armas. Talleres de culinaria y presentaciones 
artísticas de culturas extranjeras 
presentes en Chillán

La Gran Cocina 
de Chillán

Domingo
27 de mayo

11:00 a
17: hrs.

Plaza de Armas. Cocinas campesinas, urbana y 
extranjeras ponen el broche de oro a 
la celebración del Mes del Patrimonio 
en Chillán con talleres de culinaria y 
presentaciones artísticas.

Feria del 
Patrimonio 
Culinario de Ñuble

Sábado 26 y 
domingo 27 
de mayo

11:00 a
17: hrs.

Paseo Arauco. Feria con la participación de las 
comunas de la provincia de Ñuble, 
donde se expondrán productos locales 
de patrimonio culinario.

*En la página www.diadelpatrimonio.cl se encuentran inscritas otras actividades
que se realizarán durante el Día del Patrimonio en Chillán que no son organizadas directamente

por la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán.
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