CARTELERA CULTURAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
OCTUBRE DE 2013

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 029
Avenida 18 de Septiembre Nº 83, Paine
7, 14 y 21 de octubre | 14:00 a 17:00 hrs
“Taller de pintura al óleo”
Sala Adulto Mayor
04 y 25 de octubre | 10:00 a 13:30 hrs
“La Biblioteca sale a terreno
La Biblioteca recorre la comunidad con un stand exhibiendo libros y revistas;
difundiendo los servicios de la biblioteca, captando nuevos socios. Además, se
realizarán funciones de Cuentacuentos.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 56
Avenida Valparaíso s/n El Bollenar
TODOS LOS LUNES DE OCTUBRE | 15:00 hrs
“Lectura de libros de dichos y refranes, completando con el libro 365 días para
enriquecer su lenguaje”
Actividad del Club de lectura El Bollenar.
TODOS LOS LUNES DE OCTUBRE | 17:00 hrs
“Clases de inglés”
Actividad del Club de lectura El Bollenar.
2, 16 y 30 de octubre | 15:00 hrs
“Taller de manualidades”
Taller “Luz de luna” realiza actividades de tejido a palillo y a crochet.
10 y 24 de octubre | 14:00 hrs
“Taller de manualidades”
Taller “Luz de luna” realiza curso a telar.
3, 10 y 17 de octubre | 09:00 hrs
“Taller para padres”
La enfermera del Consultorio Elgueta Melipilla realizará taller de orientación a padres
de niños menores de 5 años que asisten al Jardín “La casa de las travesuras”, sobre
peligros, alimentación, la familia y sus cuidados.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 69
Avenida Lo Barnechea Nº 1174, Lo Barnechea
3, 10, 17 y 24 de octubre | 18:30 a 20:30 hrs
“Tertulias Literarias”
Encuentro semanal para adultos en torno a la literatura, la lectura compartida y la
conversación.
Sala Adultos Centro Lector Lo Barnechea
8 de de octubre | 10:00 hrs.
“Kamishibai para todos”
Taller Pepe Cabana (Perú) para funcionarios, voluntarias y amigos del Centro Lector.
Auditorio Centro Lector Lo Barnechea
8 de octubre | 16:00 hrs
“Como decía mi abuelita”
Espectáculo de narración oral de Carolina Rueda (Colombia).
Casa del Adulto Mayor
8 de octubre | 19:00 hrs
“La Narración Oral y la Memoria: Cuentacuentos con historia”
Para profesores de lenguaje y agentes culturales locales. Natalia Porta (Argentina), Ana
Sofía Paiva (Portugal) y Patricia Mix (Chile).
Auditorio Centro Lector Lo Barnechea
9 de octubre | 18:00 hrs
“Cuentos y romances en español”
Narración para adultos a cargo de Luis Felipe Alegre (España)Auditorio Centro Lector Lo Barnechea.
10 de octubre | 10:00 hrs
“Cuentos para el aula”
Taller de Silvia Alves (Portugal) para profesores y encargados CRA, con certificación de
Universidad Santo Tomás.
Auditorio Centro Lector Lo Barnechea
10 de octubre | 15:15 hrs
“Como decía mi abuelita”
Narración para adultos a cargo de Boniface Ofogo (Camerún).
Hogar de adultos mayores de la comuna
10 de octubre | 19:00 hrs
“La Narración Oral y el fomento de la lectura”
Padres y apoderados destacados conversan con Silvia Alves (Portugal) y Paz Corral
(Chile).
Auditorio Centro Lector Lo Barnechea

12 de octubre | 11:00 hrs
“Cuentos en tu Plaza”
Ana Sofía Paiva (Portugal), Carolina Rueda (Colombia) y Patricio Espinosa (Chile) narran
cuentos en la Plaza El Canelo, junto al Bibliobús.
Plaza El Canelo de Lo Barnechea

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 79
Freire Nº 473 San Bernardo
TODOS LOS VIERNES DE OCTUBRE | 11:00 hrs
“Ciclo de cine infantil”
Sala infantil de la Biblioteca
TODOS LOS VIERNES DE OCTUBRE | 18:30 hrs
Ciclo de cine: “Grandes Directores”
Muestra cinematográfica de los realizadores más trascendentales de la historia del
cine mundial.
TODOS LOS VIERNES DE OCTUBRE | 11:30 hrs
“La Biblioteca en la Plaza”
Stand en Plaza de Armas donde además se realizan intervenciones culturales como
lectura de poesía, música con cantautores, entre otros.
Plaza de Armas de San Bernardo.
TODO OCTUBRE | 9:30 a 18:30 hrs
“Fragmentos de sensualidad”
Exposición de la emergente artista y docente sanbernardina Ximena Echeverría

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 115
Avenida Vicuña Mackenna Nº 10208, La Florida
3, 10, 17 y 24 de octubre | 16:00 a 17:30 hrs
“Releyendo Chile”
Club de lectura que busca conocer, apreciar y debatir sobre diez autores nacionales del
siglo XX chileno.
8 y 22 de octubre | 15:30 a 17:30 hrs.
“Nueva Vida”
Taller de expresión Literaria para pacientes del Hospital de Patología Dual Alsino
TODOS LOS LUNES DE OCUBRE | 15:30 a 17:00 hrs
“Los escritores y yo”
Taller de estimulación lectora para niños.

TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE | 11:00 a 11:30 hrs
“Taller de cómic”
18 y 25 de octubre | 10:00 a 12:30 hrs
“Para imaginar, aprender y crecer: conociendo la Biblioteca Pública”
Visita guiada.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 179
Avenida Vicuña Mackenna Nº 10208, Pedro Aguirre Cerda
6 de septiembre al 23 de diciembre | 15:00 a 17:00 hrs
“Curso gratuito de Mapudungún”
4 de octubre | 11.00 a 12:00 hrs
“Taller de batería”
11 de octubre | 11:00 hrs
“Cuentacuentos”
Rincón Infantil de la Biblioteca

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 180
Avenida Irarrázaval Nº 085, Peñaflor
DE LUNES A VIERNES, TODO OCTUBRE | 10:00 a 12:30 hrs
“Talleres de manualidades”
Découpage o collage (Velas, objetos de madera, vidrio, lata, entre otros).
Bisutería (reparación, remodelación y creación).
Telar (fabricación de bastidor).
07, 14 y 21 de octubre | 16:30 a 18:00 hrs
“Taller de vestuario y pintura en tela”
Sala de lectura
11, 18 y 25 de octubre | 15:00 a 17:00 hrs
“Taller de piedras pintadas”

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 196
Avenida Santelices Nº 157, Isla de Maipo
TODOS LOS MARTES DE OCTUBRE | 18:00 a 19:00 hrs
“Programa Radial Lecturas al Aire”
Programa de una hora de duración en donde se realizan lecturas y recomendación de
libros, acompañados de público ligado al arte u otras manifestaciones.
Locutorio Radio Local
10 y 24 de octubre | 18:00 a 20:00 hrs
“Encuentro Club Lector Adulto”
Reunión de amigos de la biblioteca en donde se analizan y debaten temas relacionados
a la literatura.
2, 16 y 30 de octubre | 10:00 a 11:00 hrs
“Cuenta cuentos en tu Biblioteca”
Actividad con niños de Jardines infantiles y Escuelas de lenguaje en donde se relatan
cuentos, para posteriormente pintar láminas y realizar juegos relacionados al cuento
narrado.
11 y 25 de octubre | 16:00 a 17:30 hrs
Encuentro Club Juvenil de la Biblioteca
Entretenida reunión con jóvenes amantes de los libros y conversación, con el propósito
de conformar el Club Juvenil de la biblioteca

04 y 18 de octubre | 15:30 a 18:00 hrs
“Cine en tu Biblioteca”

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 352
Bernardo O’Higgins Nº 281, Quilicura
TODOS LOS VIERNES DE OCTUBRE / 19:00 a 21:00 hrs.
“Taller de escritura creativa”
Reunión de amigos de la Biblioteca amantes de la literatura
Sala Subterráneo de la Biblioteca
TODOS LOS MARTES DE OCTUBRE | 10:00 a 12:00 hrs
“Taller de arpillera avanzado”
Sala Subterráneo de la Biblioteca

TODOS LOS JUEVES DE OCTUBRE | 19:00 hrs
“Taller Literario”
Taller dirigido por el profesor de literatura Juan Carlos Muñoz, para todas las personas
de la comunidad que les interese aprender técnicas para aplicar en sus creaciones
literarias.
Sala Subterráneo de la Biblioteca

5, 19 y 26 de octubre | 11:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs
“Taller de Motivación Preescolar”
Cuatro estudiantes de psicopedagogía utilizando sala infantil y, todos los materiales
brindar un apoyo individualizado a cada niño en edad preescolar, además de orientar
a los padres con respecto a la situación de los menores
5, 19 y 26 de octubre | 10:00 a 11:00 hrs
“Club de lectura infantil”
Taller en el cual participan niños de 7 a 10 años en un club de lectura interactiva.
Sala Infantil
5, 19 y 26 de octubre | 10:00 a 18:00 hrs
“Taller Preuniversitario”
Para alumnos de 4º medio gratuito.
Sala Subterráneo.
05, 19 y 26 de octubre | 10:00 a 12:30 hrs
“Taller de poesía popular”
Miguel Curicano Ramírez, destacado poeta popular, payador y cantautor local, entrega
voluntariamente sus amplios conocimientos a usuarios que se interesen en conocer y
aprender la forma de crear poesía popular.
30 de octubre | 19:00 a 22:00 hrs.
“Tertulia Literaria”
Salón 2º piso.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 362
Primera Transversal Nº 953, Padre Hurtado
10 de octubre | 9:00 a 18:00 hrs
“V Seminario de Literatura Infantil y Juvenil Padre Hurtado 2013: Historias del
mañana: formando lectores integrales”.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 379
Alberto Llona Nº 1921, Maipú

2 al 6 de octubre | 12:00 a 21:00 hrs
“Décima Feria del Libro”
Décima Feria del Libro, en el Teatro Municipal de Maipú, ubicada en Avenida Pajaritos
N° 2045, organizada por la Red de Bibliotecas de Maipú. Asistirán representantes de
distintas editoriales y numerosos escritores nacionales y artistas de reconocido
prestigio.

