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• La documentación, entregada por la familia del hijo ilustre de Puerto Montt,
formará parte del Archivo Histórico Municipal.
En el Liceo de Hombres Manuel Montt se realizó esta jornada el traspaso del archivo
personal del doctor Bernardo Quintana para que forme parte del recién inaugurado
Archivo Histórico Municipal.
La documentación fue entregada por la familia del hijo ilustre de Puerto Montt al Alcalde
Rabindranath Quinteros, quien destacó el valor patrimonial que tienen los archivos de
Quintana para la comuna. “El doctor Quintana realizó importantes contribuciones a la
investigación de la cultura chilota, dejando un valioso legado que hoy nos enorgullecemos
en recibir y nos comprometemos a cuidar”, indicó.
ElEntregan archivo personal de Doctor Quintana a Municipio jefe comunal agregó que
“tenemos el privilegio de recibir importante documentación de un hombre que ha he
hecho una enorme contribución a la valoración de la cultura chilota, no solo en Chiloé
sino que en todo el Sur Austral. El Dr. Quintana con sus esculturas, sus escritos y sus
múltiples actividades de variada índole es un personaje que merece este homenaje y al
entregar estos archivos familiares al Archivo Histórico Municipal nos aseguramos que las
futuras generaciones de estudiantes y vecinos de nuestra comuna valoren y difundan su
legado”.

Ultimas Entradas
▼ 2012 (2309)
▼ noviembre (105)
• Mundo Educativo dio a
conocer exitosas
metodología...
• Lanzan Programa «Más
por Chile» en la región
de Lo...
• Niños del Teatro de
Sordos «La Oreja»
presentarán ...

El doctor Quintana fue autor de los libros Chiloé Mitológico, Cuentos Chilotes, Hipótesis
de Emigración Asiática a las Costas de Chile Austral, Medicina Popular y Secretos de la
Naturaleza y Narraciones chilotas.

• Seremi de Gobierno
invita a participar en
concurso...
• Película «Santa» inicia
muestra de cine
mexicano e...
• Primer Festival de
Orquestas Juveniles se
realizar...
• Alcalde Quinteros
presidió su último
Concejo Munic...
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• En ejercicio de desastre
natural
• Cámara aprueba
proyecto de Diputada
Marisol Turres...
• Festejan Día de la
Educación Especial
• Este jueves se inaugura
exposición «Iraque &
Alma»...
• Seminario de la Senadis
promoverá ciudades
accesib...

Son especialmente notables sus investigaciones sobre Mitología Chilota, sintetizada en su
libro Chiloé Mitológico, que tienen gran influencia nacional en la música, la literatura, el
teatro, la danza, la escultura y la pintura.

• Gobierno quiere pasar

Hasta los últimos años de su vida participó activamente, entre otras, en el Rotary Club, la
Masonería, Liga Protectora de Estudiantes, en el Partido Radical y en la defensa del
bosque nativo de nuestra región a través de distintas organizaciones.

• Alcalde Quinteros

El Archivo Histórico Municipal, en tanto, será un depósito en donde se conserven de
manera organizada y segura los documentos escritos y digitales de las distintas
instituciones, unidades, organizaciones o personas que han contribuido a configurar la
Historia Local de un territorio.

• Futuros enfermeros

Permitirá también desarrollar investigaciones fundamentadas sobre la memoria colectiva
de las generaciones pasadas y actuales para proyectar la identidad cultural y así
fortalecer el arraigo, respeto y amor a nuestra tierra y su historia

• Entregan archivo

aplanadora en el
senado para...
recibe obras de Mirador
Pichi Pe...
realizaron trabajos
comunitario...
personal de Doctor
Quintana a Mun...
• Municipio y Saesa
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Publicar un comentario
Entrada más reciente

• Película «Los
Página Principal

Entrada antigua

Albañiles», de Jorge
Fons, este miér...

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

• Fundación Chile
desarrolla aplicaciones
de energía...
• Cerca de 19 mil
estudiantes
participarán de
simula...
• En Los Lagos afinan
estrategia contra W
135
• Más de mil millones de
pesos para construir
vivien...
• Mandatario da la
bienvenida a nuevas
autoridades:
• Seremi de Gobierno de
la Región de Los Lagos
conoc...
• Subterráneo convoca a
talleres formativos
«Sonidos...
• Diputada Marisol Turres
luego del
nombramiento de ...
• Nuevas usuarias
emprenden en Puerto
Montt
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