CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
NOVIEMBRE DE 2013

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Calle Craig 530, Huasco
13 de Noviembre | 11:00 hrs.
“La Voz de la Biblioteca en tu Radio”
Actividad con lecturas radiales que busca fomentar el libro y la lectura, además de los
servicios de la Biblioteca Pública.
22 de Noviembre | 11:00 hrs.
“Cuando los libros salen de la estantería”
Se seleccionarán libros de algún autor o tema entre el material bibliográfico de la biblioteca,
para exponerlos. Además se elaborará una guía impresa que recoja los títulos, autor y
materia y se realizarán comentarios sobre sus contenidos a fin de motivar a los usuarios.
REGIÓN DE COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 323 DE TONGOY
Fundición Sur 575, Tongoy
9 de Noviembre | 20:00 hrs.
Charla sobre el tren Cerrillos-Tongoy
Charla sobre la historia de Tongoy en tiempo de la época minera y sobre su apogeo en el
transporte de minerales en tren desde Cerrillos a Tongoy.
15 de Noviembre | 20:00 hrs.
“Oda al Caldillo de Congrio”
Actividad en que los asistentes podrán servirse un rico plato de Caldillo de Congrio y
compartir en torno a una entretenida tertulia literaria.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 117 DE OVALLE
Covarrubias 240 (Ex Estación del Ferrocarril), Ovalle.
5 al 15 de Noviembre | 10:30 hrs.
“Disfrutemos del Espacio Infantil”
De martes a viernes se realizarán actividades como cuentacuentos, Kamishibai, leyendas,
fábulas, pintacaritas y cine video (películas que entregan valores como la amistad,

compañerismo, solidaridad, el cuidado de la naturaleza, las cuáles serán exhibidas a los
alumnos desde pre-básica, básica 1° a 4° y familiares).
19 al 22 de Noviembre | 10:00 hrs.
Semana del párvulo
Para celebrar el Día de la Educación Parvularia, los días martes y miércoles se realizarán
cuentacuentos, kamishibai y actividades recreativas-deportivas, videos interactivos, cinevideo con diversos establecimientos educativos. El día viernes se realizará una tarde de cinevideo para que las familias puedan asistir con sus hijos o hijas a partir de las 17:00 horas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 354 DE COQUIMBO
Avenida Costanera 701, Barrio Inglés, Coquimbo
14 de Noviembre | 15:30 hrs.
Coloquio
Cierre del ciclo de Memorias del Siglo XX año 2013 con devolución de fotografías a personas
que aún no la han retirado.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 84 DE LA CALERA
Avenida O’Higgins Nº 810, La Calera
8 de Noviembre | 18:30 hrs.
Premiación Primer Concurso de Cuento Escolar
Se premiará a los ganadores de las categorías 5º a 6º y 7º a 8º básico.
9 de Noviembre | 09:00 a 18:00 hrs.
Exposición de pinturas del Colegio San Francisco de Asis
Inauguración de la muestra de pintura al óleo del Colegio San Francisco de Asis denominada
"Mis primeros pasos", la que se encontrará abierta hasta el 22 de noviembre en el patio
central.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 68 DE SAN ANTONIO
Avenida Sanfuentes N°2365, Barrancas, San Antonio.
1 y 2 de Noviembre | Desde las 12:00 hrs.
“XIV feria del Libro Usado”
Evento cultural que ya es una tradición y que se realiza en el Centro Cultural de San Antonio,
ubicado en Barrancas, con charlas, actividades literarias, mesas de debate, talleres y
presentaciones musicales.

REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE PARRAL
Urrutia S/N, Edificio Consistorial
23 de Noviembre | 19:30 hrs.
“Reinventando a Neruda”
La poesía nerudiana y la música chilena se funden en homenaje a Pablo Neruda. Se contará
con la actuación de destacados poetas, escritores, folclorista, profesores, periodistas y
gestores culturales, quienes integran el Centro Cultural Maule Sur. La actividad se realizará
en el Teatro Municipal de Parral.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 343 DE HUALAÑÉ
Avenida 11 de Septiembre S/N
15 de Noviembre | 10:00 hrs.
"Por las riberas del Mataquito"
Presentación del proyecto "Por las Riberas del Mataquito" realizado por una destacada
cantora campesina y poeta popular de Sagrada Familia.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 400 DE LICANTÉN
Calle Alejandro Rojas S/N°
2 de Noviembre | 15:00 hrs.
Festival de la Cultura y las Artes: Vibraestadio-2013
Actividad de carácter artístico y cultural a desarrollarse en Estadio Municipal de Licanten,
con artistas y bandas como: Feliciano Saldías, La Tromba, Ricardo Molinari, Keko Yoma.
Además habrá intervenciones de circo y teatro.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAGRADA FAMILIA
Av Esperanza S/N, Sagrada Familia
25 de Noviembre | 10:00 hrs.
"Charlas educativa a la mujer"
Charlas educativas con el objetivo de prevenir al maltrato familiar.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 319 DE SAN RAFAEL
Avenida San Rafael S/N
4 de Noviembre | 09:00 hrs.
"Diario Mural de la Primavera"
Exposición de Diario Mural alusivo a la primavera, promoviendo las actividades culturales y
capacitaciones del Programa BiblioRedes, como también interesantes libros.

REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 58 DE ARAUCO
Avenida Prat esquina Cochrane, Arauco
25 de Noviembre | 12:00 hrs.
“Reconocimiento al mejor lector”
Ceremonia de premiación a los tres mejores lectores del mes de octubre de la Biblioteca
Pública.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 64 DE YUNGAY
Calle Arturo Prat 385, Yungay
4 al 29 de Noviembre | Inauguración 4 de Noviembre, 18:30 hrs.
Exposición de Pintura
Ceremonia de inauguración de la exposición del pintor Felipe Contreras, en que se muestra
la temática de las obras transversales, paisajes, relatos. También se dan a conocer sus obras
premiadas con los Fondos Cultura y que están relacionadas con el patrimonio ferroviario,
naturaleza muerta y bodegones. La muestra permanecerá abierta durante todo el mes, la
que se apoyará con charlas y visitas guiadas.
5 de Noviembre | 15:00 hrs.
Celebración del Día del Cine Chileno

Jornada dedicada al cine, que comenzará con un taller de inducción al lenguaje cinematográfico y
continuará (a las 16:45) con la exhibición de la película "El húsar de la muerte".

7 al 28 de Noviembre (Sólo jueves) | 19:00 hrs.
“Tardes de Cine”
La iniciativa busca brindar a la comunidad una tarde recreativa en torno al cine, con películas
chilenas y extranjeras.
REGIÓN DE LOS RÍOS
COORDINACIÓN REGIONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS LOS RÍOS
19 de Noviembre | 17:00 hrs.
Club de Lectura

Se reúnen usuarios del punto de préstamo de la Coordinación Regional en dependencias de la alianza
francesa, en un club donde se comparte las apreciaciones del libro leído, este mes, “El Sueño del Celta” de
Mario Vargas Llosa. Alianza Francesa, calle Los Robles 061, Valdivia.

26 de Noviembre | 19:30 hrs.

Club de Lectura
Una vez al mes se reúnen usuarios del punto de préstamo de la Coordinación Regional en un
Club de Lectura donde comparten opiniones sobre el libro leído, este mes, “El Extranjero” de
Albert Camus. Calle Janequeo 393, Valdivia.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 130 DE MÁFIL
Avenida Pedro de Valdivia 659, Máfil
23 de Noviembre | 15:00 hrs.
Club de Lectura
Un grupo de usuarios de la biblioteca se reúnen una vez al mes para compartir opiniones
sobre el libro leído, este mes, “Un mundo feliz” de Aldous Huxley.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 207 DE VALDIVIA
Avenida Ramón Picarte 2102, Valdivia
8 al 15 de Noviembre | 10:30 hrs.
Visita a establecimientos educacionales
Visita semanal de funcionarios de la Biblioteca Pública de Valdivia a colegios, jardines
infantiles y salas cuna de la comuna, realizando actividad de cuenta cuentos y exhibición de
cortometrajes educativos.
12 de Noviembre | 15:00 hrs.
Visita del Casero del Libro a Hogar Fundación las Rosas
Visita mensual al Hogar Las Rosas del Casero del Libro de Valdivia con préstamo de libros a
los residentes y personal. En esta oportunidad como actividad recreativa se invitará a una
tuna local para amenizar con música y cantos.
8 al 29 de Noviembre | 15:30 hrs.
“Hora del cuento”
Actividad de animación lectora que se realiza en dependencias de la Biblioteca Pública de
Valdivia.
22 de Noviembre | 16:00 hrs.
Club de Lectura Juvenil
Actividad dirigida a jóvenes amantes de la lectura, en la que se establece un diálogo en torno
a los libros además de estrechar relaciones entre los participantes.
13 al 27 de Noviembre | 11:00 hrs.
Ciclo de cine y video
Esta actividad está dirigida a estudiantes que previa solicitud de horario asisten con sus
respectivos profesores.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 296 DE PANGUIPULLI

Calle Carlos Acharan Arce 292, Panguipulli
25 de Noviembre | 16:00 hrs.
Club de lectura
Una vez al mes se reúne un grupo de usuarios de la biblioteca en torno a un libro leído.
29 de Noviembre | 19:00 hrs.
Presentación del libro "La Montaña Rebelde" de Rubén González
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 206 DE CORRAL
Calle 6 de Mayo S/N, Corral
8 de Noviembre | 10:00 hrs.
Fomento Lector y rescate del patrimonio
La encargada de la Biblioteca Pública se trasladará hasta el sector de Tres Chiflones para
realizar un rescate del patrimonio natural a través de fotografías e historia de la comunidad
local, como también se trabajará en fomento lector a través de cuentacuentos con niños y
habitantes de ese sector.
29 de Noviembre | 16:30 hrs.
Club de lectura
Se continuará con el Club de Lectura que se realiza mensualmente, este mes el libro a leer es
“La reina Isabel cantaba rancheras”, de Hernán Rivera Letelier.
REGIÓN DE LOS LAGOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 135 DE CORRENTOSO
A 32 Kilómetros de Puerto Montt
13 de Noviembre | 10:00 hrs.
Exposición de Telar
Muestra del curso a telar que se realizó durante los meses de septiembre y octubre en la Biblioteca
Pública.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 200 DE HUALAIHUÉ
Bernardo O’Higgins S/N, Hornopirén
15 de Noviembre | 15:00 hrs.
Taller de dibujo
Los niños leerán un extracto de un libro a partir del cual crearán un dibujo.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 198 DE PUERTO OCTAY
Independencia N° 591, Casa de la Cultura, primer nivel

13 de Noviembre | 10:30 hrs.
“Mañana de Cuentacuentos”
Jornada de fomento lector mediante cuentacuentos y relatos de historias con moralejas.
27 de Noviembre | 10:30 hrs.
“Kamishibai entretenido”
Fomento lector a partir del Kamishibai para alumnos de la Escuela Alberto Hurtado de
Puerto Octay.

