
«Aquellos que no recuerdan el pasado 
están condenados a repetirlo» 

George Santayana
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Inicia esta aventura en el 
Museo Histórico de Placilla



Reúne piezas que se han encontrado por años de 
una de las batallas más sangrientas de Chile.



1891
Una guerra civil, una guerra de ideas
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Donde participaron mujeres y niños



Este es un museo comunitario, 
creado para dar sentido histórico a los habitantes, 

para darles voz, a la memoria de los ancianos



Es también, un recurso educativo para la 
comunidad escolar



Este libro trata sobre esa guerra



Ilustrado



y animado



Tiene dos tipografía, Vollkorn para los títulos



Tiene dos tipografía, Vollkorn para los títulos



Merriweather Sans para los textos

“Lo peor de la Guerra Civil fue que 
combatieron no sólo hombres adultos, 
también lo hicieron mujeres e incluso 
niños (pero eso la historia oficial no lo 
cuenta). En esa época ya existía el Ejército 
de Chile y la Armada, sin embargo no era 
suficiente la cantidad de hombres para 
la pelea, lo que motivó que el presidente 
de la época, que se llamaba José Manuel 
Balmaceda, pidiera reclutar personas a lo 
largo de todo el país. Muchas veces, con 
promesas de un futuro mejor. no fueron 
los únicos, esa estrategia también la usó 
la Armada, es decir, el bando contrario al 
del presidente. En ese proceso llamaron a 
los niños, casi por la fuerza, obligados y 
engañados.
Las mujeres, viendo que sus esposos, 
hijos, padres o hermanos eran llevados 
prácticamente a la fuerza a la guerra, les 
siguieron. A ellas les asignaron el rol de 
“cantineras”, es decir, mujeres que debían 
atender a los soldados, lavarles sus trajes, 
cocinarles e incluso curar sus heridas. Por 
lo tanto, su rol fue muy importante en 
esos sucesos.



Merriweather Sans para los textos



Sobre una grilla modular

“Lo peor de la Guerra Civil fue que 
combatieron no sólo hombres adultos, 
también lo hicieron mujeres e incluso 
niños (pero eso la historia oficial no lo 
cuenta). En esa época ya existía el Ejército 
de Chile y la Armada, sin embargo no era 
suficiente la cantidad de hombres para 
la pelea, lo que motivó que el presidente 
de la época, que se llamaba José Manuel 
Balmaceda, pidiera reclutar personas a lo 
largo de todo el país. Muchas veces, con 
promesas de un futuro mejor. no fueron 
los únicos, esa estrategia también la usó 
la Armada, es decir, el bando contrario al 
del presidente. En ese proceso llamaron a 
los niños, casi por la fuerza, obligados y 
engañados.
Las mujeres, viendo que sus esposos, 
hijos, padres o hermanos eran llevados 
prácticamente a la fuerza a la guerra, les 
siguieron. A ellas les asignaron el rol de 
“cantineras”, es decir, mujeres que debían 
atender a los soldados, lavarles sus trajes, 
cocinarles e incluso curar sus heridas. Por 
lo tanto, su rol fue muy importante en 
esos sucesos.
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¿Porque un libro digital?



Este epub pone en circulación otra forma 
de mostrar la historia a los estudiantes 



Permite que el museo salga de las fronteras locales
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Permite que el museo salga de las fronteras locales



Permite que el museo salga de las fronteras locales



Su descarga es libre desde el sitio web del museo
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Este epub es un piloto para presentar
 a fondos concursables de este año



Este libro es un viaje para las nuevas generaciones



y un vehículo para que las lleve dentro del museo



Para que recuerden su pasado
y no lo repitan.
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Gracias

www.museohistoricoplacilla.cl

www.museohistoricoplacilla.cl
http://museohistoricoplacilla.cl/1891-un-agosto-de-sangre/

