
 

      

 

 

CATÁLOGO 
 

Desde el año 2013, el Museo de Historia Natural de Concepción (MHNC) ha 
desarrollado un programa de investigación con enfoque de género, acción que se 
vincula con la incorporación de 2008 de la inclusió
quehacer de las instituciones exDibam de manera formal.

Entre los años 2013 y 2014 se registraron entrevistas a mujeres de la zona del 
carbón, específicamente de las ciudades de Lota, Coronel y Curanilahue, en respuesta 
a las brechas que fueron detectadas en la exhibición permanente (2003), cuyo guión 
no incorporó esta mirada. 

Las entrevistas realizadas
relatan diversos aspectos de la vida de las mujeres en este territorio, principalme
marcado por las luchas sociales 
aspectos más privados que demuestras la precari
se destaca el machismo imperante

Estos testimonios son custodi
Concepción, en un fondo denominado Archivo de Memorias del MHNC

Este fondo puede ser 
disciplinas, el acceso a esta documentación 
consultar tiene que solicitar a través de un correo electrónico al correo 
museo.concepción@museosdibam.cl
modalidad de revisión del material.
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CATÁLOGO FONDO ARCHIVO DE MEMORIAS MHNC 

Desde el año 2013, el Museo de Historia Natural de Concepción (MHNC) ha 
desarrollado un programa de investigación con enfoque de género, acción que se 
vincula con la incorporación de 2008 de la inclusión de esta perspectiva en el 
quehacer de las instituciones exDibam de manera formal. 

Entre los años 2013 y 2014 se registraron entrevistas a mujeres de la zona del 
carbón, específicamente de las ciudades de Lota, Coronel y Curanilahue, en respuesta 

echas que fueron detectadas en la exhibición permanente (2003), cuyo guión 
 

Las entrevistas realizadas a 17 mujeres y 3 hombres son testimonios
relatan diversos aspectos de la vida de las mujeres en este territorio, principalme

arcado por las luchas sociales en torno a la industria del carbón, como también 
aspectos más privados que demuestras la precaria y difícil vida de las mujeres, en que 

imperante en estas comunidades. 
Estos testimonios son custodiados por el Museo de Historia Natural de 

Concepción, en un fondo denominado Archivo de Memorias del MHNC 
puede ser consultado para investigaciones de diferentes 

esta documentación es libre, sin embargo, quien desee
solicitar a través de un correo electrónico al correo 

museo.concepción@museosdibam.cl, indicando sus requerimientos, para coordinar 
modalidad de revisión del material. 

Desde el año 2013, el Museo de Historia Natural de Concepción (MHNC) ha 
desarrollado un programa de investigación con enfoque de género, acción que se 

n de esta perspectiva en el 

Entre los años 2013 y 2014 se registraron entrevistas a mujeres de la zona del 
carbón, específicamente de las ciudades de Lota, Coronel y Curanilahue, en respuesta 

echas que fueron detectadas en la exhibición permanente (2003), cuyo guión 

testimonios que 
relatan diversos aspectos de la vida de las mujeres en este territorio, principalmente 

torno a la industria del carbón, como también 
a y difícil vida de las mujeres, en que 

atural de 

iones de diferentes 
quien desee 

solicitar a través de un correo electrónico al correo 
sus requerimientos, para coordinar 
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ENTREVISTAS 2013 
 
Híldica Angélica Araneda Soto 
 Magdalena Araneda Soto 
Norma Hidalgo González 
Oda Novoa Ríos 
Rosa Pinto Luna 
Haydee Soto Aravena 
Claudia Vásquez Jara 

 
ENTREVISTAS 2014 

 
Elsa Hidalgo 
Yolanda Wilson 
Andrea Hurtado 
Juana Opazo 
Guillermo Arce 
Ursinda Montanares 
Sergio Álvarez 
Gloria Saavedra Pino 
Irene Quilodrán 
María Sanhueza 
Leonidad Peña 
Lucila Aguilar 
Nieves Morales Aguilar 

 
 
 
 
 
 



 

Entrevistadas 
Araneda Soto, Híldica Angélica
Araneda Soto, Magdalena
 

Entrevistadora Marta Morales 
Tipo registro Audio video 14,39 minutos, 47,24 minutos

Transcrito 

Descripción 

Hijas de Fidelina Soto, dirigente social de la 
Unión de Mujeres de Chiles que apoyó las 
luchas de los mineros.
Relatan aspectos de infancia, vida familiar y 
comunitaria. Acciones de su madre como 
dirigente social, relatos del traslado de los niños, 
durante la huelga larga, hacia Santiago.

Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Lota 2013 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias  
 

Entrevistadas Norma Hidalgo Gonzá
 

Entrevistadora Marta Morales

Tipo registro 
Audio video 29,4 minutos, 8,6 minutos, 23,53 
minutos 
Transcrito 

Descripción Regidora y Alcaldesa de Coronel por el Partido 
Comunista.  

Localidad de 
realización registro y 
año 

 
Lota 2013 
 

Archivo 

Fondo Archivo de Memorias  

 
Entrevistada Oda Novoa Ríos

 
 
Entrevistadora 

Marta Morales

Tipo registro Audio video 37,13 minutos y 9,17 minutos
Transcrito 

 
Descripción 

Mujer locera de la Fábrica de de Cerámica de 
Lota que cerró en 1951, cuenta experiencias 
personales , familiares y relatos en torno a su 
vivencia como trabajadora de dicha fábrica.

Localidad de 
realización registro y 
año 

 
Lota 2013 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias  

 
 

3 
 

 
 

Araneda Soto, Híldica Angélica 
Araneda Soto, Magdalena 

 y Claudia Bustos 
14,39 minutos, 47,24 minutos 

Hijas de Fidelina Soto, dirigente social de la 
Unión de Mujeres de Chiles que apoyó las 
luchas de los mineros. 
Relatan aspectos de infancia, vida familiar y 

taria. Acciones de su madre como 
dirigente social, relatos del traslado de los niños, 
durante la huelga larga, hacia Santiago. 

Fondo Archivo de Memorias   

Norma Hidalgo González 

Marta Morales y Claudia Bustos 
29,4 minutos, 8,6 minutos, 23,53 

Regidora y Alcaldesa de Coronel por el Partido 

Fondo Archivo de Memorias   

Oda Novoa Ríos 

Marta Morales y Claudia Bustos 

37,13 minutos y 9,17 minutos 

Mujer locera de la Fábrica de de Cerámica de 
ta que cerró en 1951, cuenta experiencias 

personales , familiares y relatos en torno a su 
vivencia como trabajadora de dicha fábrica. 

Fondo Archivo de Memorias   
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Entrevistada Rosa Pinto Luna 
 

 

Entrevistadora Claudia Bustos 
Tipo registro Audio video / transcripción 
Descripción Dirigenta social. 
Localidad de 
realización registro y 
año 

 
Lota 2013 
 

Archivo 
Fondo Archivo de Memorias   

 
Entrevistada Haydee Soto Aravena 

 

 

Entrevistador/as Claudia Bustos 
Tipo registro 

Audio video  37,13 munitos, 36,22 minutos,2,22 
minutos, 5,54 minutos 
Transcrito 

Descripción Nieta de la dirigente comunal de la Unión de 
Mujeres de Lota, Nazaria Mendoza Campos, 
activista social y política que participó en la 
huelga de 1960. 

Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Lota 2013 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias   
 

Entrevistada Claudia Vásquez Jara 
 

 

Entrevistadora Claudia Bustos 
Tipo registro Audio video 37,7 minutos y 15,07 minutos 
Descripción Hija de Nieves Jara, dirigente del Departamento 

de Mujeres del Sindicato Minero 6 de Lota. 
Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Lota 2013 
 

Archivo 
Fondo Archivo de Memorias   
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Entrevistada Elsa Hidalgo 

 

 

Entrevistadora Fernanda Morales 
Tipo registro Audio 1:17:36 minutos 

Transcrito 
Descripción Enfermera de oficio y dirigente social. 
Localidad de 
realización registro 
y año 

Lota 2014 
 

Archivo 
Fondo Archivo de Memorias   
 

 
Entrevistada Yolanda Wilson 

 

 

Entrevistadora Fernanda Morales 
Tipo registro 

Audio 01:40:11 minutos 
Transcrito 
 

Descripción Contadora, peluquera de oficio, dirigente 
gremial y concejala electa (2014). Militante 
demócrata cristiana. 

Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Lota 2014 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias  
  

 
Etrevistada Andrea Hurtado y Juana Opazo 

 

 

Entrevistadora Fernanda Morales 
Tipo registro Audio 1:11:38 minutos 

Transcrito 
Descripción Chinchorrera y dirigenta social. 

 
Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Lota 2014 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias   
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Entrevistado Guillermo Arce 

 

Entrevistadora Fernanda Morales 
Tipo registro Audio  45:53 minutos 

Transcrito 
Descripción Minero y dirigente social. 
Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Lota 2014 
 

Archivo 
Fondo Archivo de Memorias   

 
Entrevistada Ursinda Montanares 

 

 

Entrevistadora Marta Morales 
Tipo registro Audio 1:17:27 

 
Descripción Dirigenta social y activista política 

 
Localidad de 
realización registro 
y año 

Coronel 2014 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias   
 

 
Entrevistado Sergio Álvarez y Gloria Saavedra Pino 

 
Entrevistadora Fernanda Morales 
Tipo registro Audio 1:00:35 minutos 

Transcrito 
Descripción Minero cuenta su vida,  se incluye en la conversación su hija Gloria  que expresa su 

experiencia como hija y esposa de minero. 
 

Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Coronel 2014 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias   
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Entrevistada Irene Quilodrán 
 

 

Entrevistadora María Fernanda Morales 
Tipo registro 

Audio 39:42 minutos 
Transcrito 
 

Descripción Chinchorrera y dueña de casa 
 

Localidad de 
realización registro 
y año 

Coronel 2014 
 

Archivo 
Fondo Archivo de Memorias   

 
Entrevistada María Sanhueza 
Entrevistadoras Fernanda Morales 
Tipo registro Audio 2:17:42 minutos 

Transcrito 
Descripción Chinchorrera y dirigenta sindical 
Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Coronel 2014 
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias   
 

Entrevistada Leonidas Peña 

 

Entrevistadoras Marta Morales 
Tipo registro Audio 26:02 minutos 

Transcrito 
Descripción Concejal de Curanilahue, sobrino de la dirigenta 

política Auristela Henríquez Catril. 
Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Curanilahue 2014 
 

Archivo 

Fondo Archivo de Memorias   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Entrevistada Lucila Aguilar y Nieves Morales 
 

Entrevistadoras Marta Morales 
Tipo registro Audio 13:58 min

Transcrito 
Descripción Madre e hija son entrevistadas y nos permiten 

conocer experiencias en torno a la vida familiar y 
laboral relacionado al mundo minero en 
Curanilahue. 

Localidad de 
realización registro 
y año 

 
Curanilahue 2014
 

Archivo Fondo Archivo de Memorias  
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y Nieves Morales  

nutos y 12:14 minutos 

Madre e hija son entrevistadas y nos permiten 
conocer experiencias en torno a la vida familiar y 
laboral relacionado al mundo minero en 
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Archivo de Memorias   

 

Tel: +56 41 2323115
Maipú 2359, 
Concepción, Chile
www.museodehistorianturaldeconcepcion.cl
www.dibam

 
 

 

2323115 
 Plaza Acevedo  

, Chile 
www.museodehistorianturaldeconcepcion.cl 
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