CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MARZO DE 2014

REGIÓN DE TARAPACÁ
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 383 DE LA TIRANA
Calle Obispado S/N, La Tirana
8 de Marzo | 11:00 hrs.
Celebración Día de la Mujer
Exposición, conversación y coctel abierto a la comunidad.
10 de Marzo | 09:30 hrs.
Biblioteca de La Tirana visita la posta
Se llevarán libros a la posta, con el objetivo de captar socios. Además se repartirán afiches
de la biblioteca y se inscribirán usuarios en los cursos de capacitación.
14 y 21 de Marzo | 15:30 hrs.
Tarde de cine educativo
La idea es mostrar películas basadas en los libros que contiene la biblioteca para así canalizar
la lectura con lo visual.
18 de Marzo | 15:00 hrs.
Cuenta Cuentos
La actividad contempla adivinanzas y lectura de cuentos a los niños.
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Washington 2623, Antofagasta
Martes a domingo | Martes a viernes 12:00 y 18:00 hrs.
Hora del Cuento
Lectura de cuentos para niños en voz alta. Martes a viernes 12:00 y 18:00 hrs. Sábados y
domingos 12:00 hrs.
25 de Febrero al 30 de Marzo | 09:00 hrs.
Exposición “Retratos de la inmigración” de Francisco Álvarez
Fotorelato de los inmigrantes en Antofagasta

Desde el 1 de marzo al 16 de abril|
1° Concurso de Cuentos
Mayor información del concurso en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl
Sábados 1, 15 y 29 de marzo | 11:00 hrs.
Taller Familiar “Nosotros los estampados”
Mayor información en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de Marzo | 16:30 hrs.
Taller Infantil Kamishibai
La actividad se realizará en el Área Infantil de la biblioteca.
5, 6, 12, 13 y 19 de Marzo (Miércoles y jueves) | 18:00 hrs.
Taller de Narración Oral
La actividad se realizará en la Sala de Extensión de la biblioteca.
Todos los miércoles de Marzo | 18:00 hrs.
Ciclo de cine
Miércoles 5 “Las horas” de Stephen Daldry. Miércoles 12 “Hiroshima mi amor” de Alan
Resnais. Miércoles 19 “Gritos y susurros” de Ingmar Bergman. Miércoles 26 “La otra mujer”
de Woody Allen
Jueves 6 de Marzo | 19:00 hrs.
Recital “Universo de féminas” del Círculo de Artes Manuel Durán Díaz
Mayor información en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl
7, 8, 9 y 11 de Marzo |
Antofagasta Service Jam
Jamming en torno a la investigación. Viernes 7 de marzo(18 hrs); sábado 8 de marzo (14 hrs);
domingo 9 de marzo (14 hrs); martes 11 de marzo (18 hrs).
Viernes 7 de Marzo | 19:00 hrs.
Concierto de saxo con Alejandro Guardia
La actividad se realizará en el Patio Interior de la biblioteca.
11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Marzo (Martes y jueves) | 10:00 hrs.
Taller Abuelos Cuenta Cuentos
La actividad se realizará en la Sala de Extensión de la biblioteca.
Jueves 13 y 27 de Marzo | 18:30 hrs.
Taller Adultos “Somos diferentes”
La actividad se realizará en el Área Infantil de la biblioteca.
Jueves 13 de Marzo | 19:00 hrs.
Homenaje a Germana Fernández

Café, letra y música.
Viernes 14 de Marzo | 19:00 hrs.
“Mujer y trova”
Café, letra y música.
Jueves 20 de Marzo | 19:00 hrs.
“Mujer de Ópera” con Paullette L’Hussier
La actividad se realizará en el Patio Interior de la biblioteca.
Viernes 21 de Marzo | 18:00 hrs.
Obra de Vanessa Díaz
La actividad se realizará en el Auditorio de la biblioteca.
Viernes 21 de Marzo | 19:00 hrs.
“Bossa Nova” con La Pata Negra
La actividad se realizará en el Patio Interior de la biblioteca.
Jueves 27 de Marzo | 19:00 hrs.
“La Chica Everlast” con Patricio Maturana
La actividad se realizará en el Patio Interior de la biblioteca.
Viernes 28 de Marzo | 18:00 hrs.
Relatos de la Memoria
La actividad se realizará en la Sala de la Memoria de la biblioteca.
Viernes 28 de Marzo | 19:00 hrs.
“Homenaje a la Mujer” con la Tuna Tabardos
La actividad se realizará en el Patio Interior de la biblioteca.
Viernes 28 de Marzo | 11:30 hrs.
Animación Lectora
La actividad se realizará en el Hospital Regional de la comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 359 DE CALAMA
Eleuterio Ramírez 2022, Calama
5 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Interpretación del Fallo de La Haya”
Actividad abierta a la comunidad.
12 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Día de la mujer: Rol fundamental de la mujer en la historia del Norte”
Actividad abierta a la comunidad.

17 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Reminiscencias de Calama”
La actividad es abierta a la comunidad y se realizará en la Plaza 23 de Marzo.
19 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Formación del poblado de Calama”
Actividad abierta a la comunidad.
21 de Marzo | 11:00 hrs.
“Dibujando y pintando mi ciudad”
La actividad es abierta a la comunidad y se realizará en el Paseo Ramírez.
26 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Visión de Calama en busca del progreso”
Actividad abierta a la comunidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 220 DE CALAMA “SECTOR GRANADEROS”
Granaderos 3724, Población Independencia, Calama
21 de Marzo | 11:00 hrs.
Taller “Manualidades con hojas de choclo”
Actividad abierta a la comunidad.
REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE COPIAPÓ
Colipí 565, Copiapó
3 al 31 de Marzo | 09:00 hrs.
Exposición de Jaime Ireland
Exposición de Jaime Ireland, destacado músico de nuestra región quien a través de la
fotografía nos muestra parte de su destacada vida artística.
5 al 26 de Marzo | 15:30 hrs.
La Hora del Cuento
Fomento Lector de cuenta cuentos todos los miércoles del mes en el Rincón Infantil, con
actividades de lectura.
13 de Marzo | 19:30 hrs.
Foro Panel: “Desafío de la Mujer en la sociedad actual”
Foro panel con destacadas mujer de la región quienes nos relatan sus rol en la sociedad
actual.

22 al 29 de Marzo | 10:30 hrs.
Actividad: Club Infantil Antú
Trabajo con niños de 4 a 11 años de edad en fomento lector, lectura a viva voz, paseos, etc.
14 al 28 de Marzo | 19:00 hrs.
Clases de Baile
Clases de Baile de ritmos caribeños (salsa, bachata, merengue).
5 al 26 de Marzo | 19:00 hrs.
Ciclo de Cine dedicado a las mujeres
Actividad enmarcada en la celebración del Mes de la Mujer.
REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL N° 1 “SANTIAGO SEVERÍN” DE VALPARAÍSO
Plaza Simón Bolívar S/N, Valparaíso
6 de Marzo | 19:00 hrs.
Presentación de Libro: “De buena clase: profesores inolvidables. Relatos, recuerdos”
El libro de Julia Salinas será presentado en la sala de Circulación de la biblioteca.
13 de Marzo | 19:00 hrs.
Presentación del Libro: “Cueca en Valparaíso: La vida de un cultor porteño”
El libro será presentado en la sala de Circulación de la biblioteca.
20 de Marzo | 19:00 hrs.
Presentación del Libro: “Luces”
El libro será presentado en la sala de Circulación de la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio
5 de Marzo | 12:00 hrs.
Día Internacional de la lectura en voz alta
Conmemoración actividad de fomento lector con niños y adultos junto a ONG Lectura Viva,
especialistas en promoción de la Lectura.
15 de Marzo |
Teatro de Papel : Hans y la Princesa
Cuenta cuentos con kamishibai.

28 de Marzo |
“Cine en tu biblioteca”
Exhibición de la película ganadora de Oscar a la Mejor Película Extranjera 2002 “En un lugar
de África”.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 73 DE OLMUÉ
Calle Prat 5002, Olmué
3 al 26 de Marzo | 11:00 hrs.
Club de lectura
Sesiones semanales del Club de lectura en la Biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 133 PLACILLA DE PEÑUELAS
Calle Octava N° 724, Placilla de Peñuelas, Valparaíso
10 al 31 de Marzo | 10:00 hrs.
Taller Preescolar “Motivación Lectora”
El objetivo es fomentar la lectura a los niños preescolares con cuenta cuentos.
7 al 28 de Marzo | 15:00 hrs.
Taller Adulto Mayor “Memoria Vigente”
Actividad en que los adultos mayores, leen, cuentan sus vivencias y realizan juegos de
destrezas, todo con el apoyo de profesionales de la salud.
10 al 24 de Marzo | 10:00 hrs.
Taller Adulto Mayor “Vínculos”
Actividad en que los adultos mayores, leen, cuentan sus vivencias y juegos de destrezas,
todo con el apoyo de la encargada de biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 186 DE PLAYA ANCHA
Avenida Playa Ancha N° 201, Playa Ancha, Valparaíso
14 de Marzo | 17:00 hrs.
“Bienvenido colegio”
Zumba a los jóvenes como bienvenida al año escolar y con el fin de invitar a los colegios a un
concurso de cuento para celebrar el aniversario de la biblioteca en abril y con la premiación
de mejores lectores esa misma fecha.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 375 DE ALGARROBO
Avenida Playa Ancha N° 201, Playa Ancha, Valparaíso
3 al 31 de Marzo | 09:30 hrs.
“Marzo, Mes de la Mujer”

Exposición permanente de obras de autoras chilenas y extranjeras, para niños y adultos.
Intervención urbana consistente en pegar afiches con trozos de poemas y escritos de
destacadas escritoras chilenas. Lectura de poemas de chilenas y extranjeras en la Sala
Bordemar, Sábado 22 (11 hrs).
REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 157 DE TENO
Avda. Libertadores N° 398, Villa Cordillera, Teno
10 al 24 de Marzo | 10:30 hrs (niños) - 18:30 hrs (jóvenes).
Lectura en sala con jardines Infantiles, foro de lectura con jóvenes en la Biblioteca
Realizar lectura en sala con la participación de los niños y educadoras en conjunto con
personal de la Biblioteca. Además se mezcla con dibujos, dramatizaciones y se comenta lo
leído. Por su parte, la actividad para jóvenes busca incentivar la lectura mediante charlas
acompañados por personal de Senda y la encargada de Biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 254 DE CURICÓ
Estado Esq. Peña N° 498, Curicó
13 de Febrero al 14 de Marzo |
2° Concurso de poesía “Gladys Thein” Año 2014
Se convoca por segundo año consecutivo a participar en concurso literario a hombres y
mujeres, para fomentar en la comunidad el placer de comunicarse a través de la poesía.
REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 33 DE PENCO
Calle El Roble N° 243, Penco
10 al 27 de Marzo (Lunes y jueves) | 11:00 a 13:00 hrs.
Exposición Bienvenido 2014
Exposición de libros a realizarse en el Frontis de la Biblioteca Pública, los lunes y jueves de
marzo, con el fin de estimular el gusto por la lectura en la comunidad de Penco.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 265 DE QUILACO
Avda. Arturo Prat N° 1491, Quilaco
7 de Marzo | 15:00 hrs.
Día de la Mujer
Celebración del Día de la Mujer, con variadas actividades, entre ellas un ágape e intercambio
de regalos.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 141 DE ANGOL
Calle Vergara Nº 549, Angol
12 de Marzo | 10:00 hrs.
Fomento Lector Liceo Politécnico Los Nogales
Actividad dirigida especialmente a estudiantes Liceo Los Nogales.
10 al 20 de Marzo | 10:00 hrs.
Exposición Literaria Marta Brunet
Invitación abierta a toda la comunidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 302 DE PUERTO SAAVEDRA (Filial Puerto Domínguez)
Alessandri S/N - Edif. Delegación Municipal, Puerto Domínguez
12 de Marzo | 16:30 hrs.
Obra de teatro infantil "El Gato y la Pelusa"
Se realizará una obra de teatro infantil con la participación de escolares y preescolares,
además de usuarios de la biblioteca. En la ocasión se destacará y premiará a los mejores
actores.
REGIÓN DE LOS LAGOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 02 DE ANCUD
Libertad N° 663 - Interior, Ancud
12 de Marzo | 15:00 hrs.
Día de la Mujer y la Poesía
Exposición de trabajo de escritoras regionales y lectura de poesía.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 151 DE QUEMCHI
Yungay 22, Quemchi
8 de Marzo | 09:00 a 18:00 hrs.
Día Internacional de la Mujer
Se realizará una acto dedicado a todas las mujeres quemchinas.
19 al 21 de Marzo | 18:00 hrs.
Taller de Fotografía
Curso de fotografía dirigido a la comunidad que se realizará en pareja adulto-niño de 9 años
en adelante. El curso consistirá en construir una cámara analógica descubriendo los
principios básicos de la fotografía.

24 y 25 de Marzo | 18:00 hrs.
Diseños en Goma Eva
Curso de fotografía que se dictará a los niños y niñas de la comunidad. Se enseñará a
realizar diferentes diseños en goma eva y a estamparlos sobre distintos papeles.
26 al 28 de Marzo | 18:00 hrs.
Ilustración y Grabados
Este curso está dirigido a niños de la comunidad de entre 6 y 12 años, quienes aprenderán la
técnica del dibujo a partir de un texto.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 210 DE QUINCHAO (ACHAO)
Serrano 066, Achao
7 de Marzo | 10:00 hrs.
Celebración Día de la Mujer
El objetivo de la actividad es celebrar el día de la mujer saliendo a la calle para entregarles
un pequeño presente e invitarlas a hacerse socias, dando a conocer los servicios que la
biblioteca prestas, como son las capacitaciones en alfabetización digital, el préstamo de
libros a domicilio, entre otros. Se realizará en diversos sectores de la comuna, como calles
céntricas, hospital, Municipalidad, feria artesanal, costanera, etc.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 23 DE CALBUCO
Avda. Los Héroes 416, Calbuco
11, 20 y 25 de Marzo | 09:30 hrs.
Caja Viajera
La biblioteca visitará varias escuelas rurales de la zona con material bibliográfico, actividad
que estará acompañada de cuentacuentos. El objetivo principal de la iniciativa es fomentar
la lectura en los alumnos y la comunidad. Los establecimientos que se visitará son la Escuela
Huapi Abtao, Escuela El Yale y Escuela San Antonio.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 325 DE SAN PABLO
Bolivia N° 577, San Pablo
18 al 20 de Marzo | 10:00 hrs.
“Recordando Nuestras Vacaciones”
Los niños contarán sus anécdotas de vacaciones, las queserán escritas y guardadas como
recuerdos en la biblioteca.

