
Recomendados culturales  

para ver desde casa 

- 

Un gran número de espacios artísticos han dado libre acceso a sus colecciones y han 

aflorado varias iniciativas culturales que buscan promover el cuidado mutuo y el quedarse en 

casa como medida preventiva ante la pandemia actual. A continuación, podrán encontrar la 

recopilación de estas propuestas virtuales para aprovechar el tiempo conectados con la 

música, el cine, la literatura y el arte. 

 

 

Música 

• La Ópera Metropolitana de Nueva York, una de las más prestigiosas del mundo, 

programó una serie de shows gratuitos que han estado compartiendo vía streaming. 

Cada noche, desde el lunes 16 marzo, se ha venido transmitiendo una ópera nueva, la 

cual se mantiene disponible durante 20 horas.  La programación continuará hasta el 

domingo 22 con las siguientes presentaciones: viernes 20 La Fille du Regiment, sábado 21 

Lucia di Lammermoor y el domingo 22 Eugene Onegin. La Traviata, presentada el jueves 

pasado, estará disponible la mayor parte del día viernes. 

www.metopera.org 

 

• Shock: sesiones en vivo desde casa. A través de su página de Facebook, Shock 

estará realizando las sesiones en vivo desde casa, desde el 18 al 25 de marzo (menos el 

domingo), en donde se presentarán tres cantautores colombianos por día para tocar y 

hablar sobre sus proyectos y planes para estos tiempos de aislamiento. 

www.facebook.com/ShockCo 

 

• Debido al cierre de su casa por causa de la epidemia, la Filarmónica de Berlín ha 

decidido permitir el acceso gratuito a su Digital Concert Hall, un banco de archivos con 

cientos de conciertos con unos de los directores y solistas más importantes de la 

música clásica. Además, también podrá acceder a diferentes documentales y entrevistas, 

junto con material exclusivo. Registrándose antes del 31 de marzo, obtendrá un pase de 

cortesía por un mes (no solicita formas de pago). 

https://www.digitalconcerthall.com/en/news 

 

• El Teatro Municipal de Santiago de Chile también se une a estas iniciativas, 

lanzando su plataforma digital, Temporada Delivery de forma gratuita, poniendo a 

disposición cada miércoles y viernes alguna obra de ballet, ópera o música clásica.  Su 

programación comienza este viernes 20 de marzo con El Cascanueces y sigue con El 

Cristo de Elqui, el miércoles 25; Il barbiere di Siviglia, el viernes 27; Papulecho en la ópera, el 

miércoles 1 abril; y El lago de los cisnes, el viernes. 

http://municipal.cl/entries/-municipal-delivery-opera-ballet-y-musica-a-domicilio 

http://www.metopera.org/
http://www.facebook.com/ShockCo
https://www.digitalconcerthall.com/en/news
http://municipal.cl/entries/-municipal-delivery-opera-ballet-y-musica-a-domicilio


 

Cine 

• El Festival de Cine de Cartagena – FICCI se vio interrumpido en esta versión especial 

donde se conmemoraban sus 60 años a causa de la situación sanitaria que se vive en 

estos momentos a nivel mundial. Acordes con las medidas de cuidado y para incentivar 

a la gente a quedarse en casa, Caja Negra Cine ha puesto a disposición hasta el 31 de 

marzo un enlace con descarga directa a algunas de las películas programadas por el 

festival, dentro de las que destacan La Dolce Vitta y Otto e Mezzo del director italiano 

Federico Fellini a manera de conmemoración de sus 100 años. Incluye un archivo de 

texto con las instrucciones para activar los subtítulos. 

https://bit.ly/3dfO1Jq 

 

• Internet Archive es una biblioteca sin ánimo de lucro que recopila de manera gratuita 

libros, software, música, sitios web y películas. Dentro de su repertorio en cine cabe 

mencionar la gran colección de películas clásicas y Cine Mudo que incluye géneros 

como ciencia ficción, comedia y terror, junto con una recopilación de Film Noir o Cine 

Negro, un género de dramas expresionistas de crimen de los años 40 y 50.  

https://archive.org/details/moviesandfilms 

 

• Si bien VUDU es una plataforma online de cine y programas de televisión con 

suscripción paga, tiene una considerable oferta de películas para ver gratis. 

Seleccionamos las siguientes como nuestras recomendaciones para ustedes: 

Amores Perros (2001), dirigida por el reconocido director mexicano Alejandro González 

Iñarritu y ganadora del premio de la crítica en el Festival de Cannes y el Tokyo Sakura 

Grand Prix a la mejor película. https://www.vudu.com/content/movies/details/Amores-

Perros/6367 

Capote (2005) fue la película ganadora del Oscar a mejor actor ese año por la 

interpretación de Philip Seymour Hoffman actuando como el novelista estadounidense 

Truman Capote.  https://www.vudu.com/content/movies/details/Capote/140569 

Keep on keepin’ on (2014) es un documental que narra la historia de Clark Terry, la 

leyenda del jazz y mentor de Miles Davis. 

https://www.vudu.com/content/movies/details/Keep-on-Keepin-On/625395 

 

Literatura 

• La Biblioteca Nacional de Colombia tiene un amplio catálogo de contenido 

literario digitalizado, en el que se encuentran varias colecciones de autor, libros 

antiguos, manuscritos, obra gráfica y material audiovisual. Destacamos la Gaboteca, una 

colección enfocada en la obra de García Márquez, y Poemas y Cantos la antología 

crítica de autoras afrodescendientes de América Latina. 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd 

 

https://bit.ly/3dfO1Jq
https://archive.org/details/moviesandfilms
https://www.vudu.com/content/movies/details/Amores-Perros/6367
https://www.vudu.com/content/movies/details/Amores-Perros/6367
https://www.vudu.com/content/movies/details/Capote/140569
https://www.vudu.com/content/movies/details/Keep-on-Keepin-On/625395
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/gaboteca
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/poemas-y-cantos/Paginas/00-home.html
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd


 

• Desde 1999, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cuenta con numerosas 

obras clásicas en lenguas hispánicas y un total de 170 autores en literatura. Además, 

tiene un fondo virtual de historia, arte y literatura infantil y juvenil. 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

• La UNESCO tiene a disposición en la Biblioteca Digital Mundial de manera 

gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de 

todo el mundo. Desde esta página web busca promover la educación intercultural a 

nivel internacional. Hace poco, dada la crisis que trajo consigo el COVID-19, fue 

promocionada por las redes de la UNESCO la biblioteca. 

https://www.wdl.org/es/ 

 

Arte 

Para encontrar una gran programación sobre artes plásticas y visuales, invitamos a consultar 

el listado que realizamos sobre museos con colecciones virtuales aquí. 

http://www.cervantesvirtual.com/
https://www.wdl.org/es/
https://www.uniandinos.org.co/10-museos-virtuales

