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Con el apoyo de Grupo GTD se inauguró 
Museo del Sonido en el barrio Yungay

Arturo Gana, propietario de la colección; Juan Manuel Casanueva,
presidente de Grupo GTD; Elena Cruz, directora de Proyectos del
Patrimonio Cultural de Chile; Felipe Alessandri, alcalde de 
Santiago, y Sofía Forttes, directora del Museo del Sonido.

Hernán Rodríguez, director del Museo Andino; Gema Swinburn; Carlos Aldunate, direc-
tor del Museo Chileno de Arte Precolombino, y Óscar Agüero, secretario ejecutivo del

Comité de Donaciones Culturales.

Manuel Casanueva, presidente de Grupo GTD; Elena Cruz, directora de
Proyectos del Patrimonio Cultural de Chile, y Juan Carlos Silva, subse-

cretario de las Culturas y las Artes.

Fernando Larraín, presi-
dente ejecutivo de

LarrainVial, y Ro-
berto 

Fuenzalida,
director

ejecutivo de
la Corpora-
ción Patri-
monio
Cultural
de Chile.

Jacqueline Fuentes y Manuel Bustamante.

Verónica de
Landa y

Carlos 
Casanueva
L., gerente

de Planifica-
ción y Nue-

vos Negocios
Grupo GTD.

Pilar,
Trinidad y
Mariana
Casanueva.

Harley Torres
Marín junto a
Rosario Carvajal,
concejala de
Santiago.

Matías Noguera,
muralista, y

Pablo Cordua,
de Amercanda.

Pedro Valenzuela, Juan Diego Garretón, Angélica
Gellona, Pamela Wallace y Malu Stewart.

Juan Pablo González, curador del Museo del Sonido; Hernán
Rojas y Rodrigo Muñoz.

Bernd Haller, de Amercanda; Ana Turell; el arquitecto José Cruz, y Cristóbal Joannon.

Sara Lavín y
Sebastián del
Campo. 

En plena zona típica del barrio Yungay, por calle
Huérfanos, y ante la presencia del subsecretario de
las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, y el alcalde
de Santiago, Felipe Alessandri, se inauguró el pasado
28 de marzo el Museo del Sonido. Se trata de un
espacio cultural desarrollado e implementado, por la
Corporación Patrimonio Cultural de Chile, con el
apoyo de Grupo GTD, y acogido a la Ley de Dona-
ciones Culturales, que significó la recuperación
patrimonial de la casona de la familia Préndez,
construida en 1922, así como la restauración y
puesta en valor de un conjunto de fonógrafos y
vitrolas, pertenecientes a la colección de Arturo
Gana. La directora de Proyectos del Patrimonio
Cultural de Chile, Elena Cruz, quien lideró este
proyecto, explicó que la museografía presentada,
dedicada a la historia del registro y la reproducción
musical, “da cuenta del cambio cultural que repre-
senta la evolución del sonido y la música, desde la
invención del fonógrafo, a fines del siglo XIX, hasta
nuestros días”.

Los invitados a la ceremonia de apertura de este
nuevo museo —que se sumará con activi-

dades especiales al calendario de festi-
vidades y circuitos culturales del barrio
Yungay— pudieron recorrer y admi-
rarse de esta antigua casona y del
importante trabajo de restauración
de muros (así como otros con mo-
dernos diseños), pisos y techos, así
como de los instrumentos de la
colección de Gana, que da vida a
esta nueva propuesta cultural y
cuya función era explicada a los
asistentes por Sebastián Jatz. 
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