CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
ENERO DE 2015
REGIÓN DE TARAPACÁ
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 214 DE IQUIQUE
Libertad esq. 12 de febrero, Iquique
5 al 30 de Enero | 18:00 hrs.
Cursos de computación
Capacitación en computación con el laboratorio móvil del programa Biblioredes a 30
personas en situación de calle, rehabilitándose de alcohol y drogas en la Fundación EFATS,
además de vecinos del sector. La Biblioteca Pública está realizando una actividad integral con
la fundación que incluye el préstamo de una caja viajera con 100 libros.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 305 DE ALTO HOSPICIO
Los Nogales 3221, Alto Hospicio
16 y 17 de Enero | 15:00 hrs.
Ciclo de Cine Infantil
Mostraremos a los más pequeños que asisten habitualmente a la biblioteca dos películas
infantiles en los horarios de tarde y mañana.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 307 DE CAMIÑA
Arturo Prat S/N, Camiña
8 de Enero | 15:00 hrs.
Ciclo de Cine Infantil
Hora de cuentos y cine infantil.
20 y 21 de Enero | 9:30 hrs.
Exposición de libros
Exposición de la nueva remesa de libros, a realizarse en la biblioteca para todos los
habitantes de la comuna y así generar nuevos usuarios y dar a conocer sus servicios.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 121 DE TOCOPILLA
Pasaje Carlos Condell S/N, Tocopilla
7 de Enero | 15:00 hrs.

Biblioplaya
Préstamo de libros en la playa y a domicilio con actividades de animación a la lectura en la
playa Caleta Boy de la comuna. Desde las 15:00 a las 19:00 hrs.
9 de Enero| 10:00 hrs.
Bibliohospital
Visita al hospital de la ciudad con libros y animación a la lectura.
15 de Enero | 15:00 hrs.
Biblioplaya
Préstamo de libros en la playa y a domicilio con actividades de animación a la lectura en la
playa artificial de la comuna. Desde las 15:00 a las 19:00 hrs.
17 de Enero | 15:00 hrs.
“Biblioteca en tu barrio”
Visita de la Biblioteca a barrios del sector norte de la ciudad, en plazas y juntas de vecinos.

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE COPIAPÓ
Colipí 565, Copiapó
4 de Enero | 16:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Los más entretenidos y divertidos cuenta cuentos clásicos para los más pequeños de la casa.
7, 14, 21 y 28 de Enero | 18:00 hrs.
Taller Literario
Taller literario de Poesía y Narrativa para todo público, de carácter teórico- práctico. Todos
los miércoles de enero.
6 al 28 de Enero | 16:00 hrs.
Cine Familiar en Verano
Películas en formato HD para toda la familia.
4 al 30 de Enero | 16:30 hrs.
Manualidades
De lunes a viernes, manualidades para que los más pequeños puedan desarrollar su
creatividad e imaginación.
9, 16, 23 y 30 de Enero | 16:00 hrs.
Ciclo de Cine Japonés

Todos los viernes de enero, Ciclo de Cine Japonés. Películas en formato HD para todo
público.
2 al 30 de Enero | 9:00 hrs.
Exposición Nueva Colección
Exposición de libros y nueva colección 2015.
2 de Enero | 9:00 hrs.
Visitas guiadas
Visitas guiadas para todo pública donde se mostrarán los distintos servicios de la biblioteca,
además de la historia de Copiapó y de la Región de Atacama.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Calle Craig 530, Huasco
14 de Enero | 10:00 hrs.
Exposición de artesanas de la comuna
Conjuntamente con las microempresarias de la comuna se realizará una muestra de
artesanía con productos de la zona.
22 y 23 de Enero | 11:00 hrs.
“Club de lectura de aquellos tiempos”
Sección de lectura dirigida al adulto mayor.
28 de Enero | 11:00 hrs.
Cine Infantil
Exhibición de la película “Blancanieves y los siete enanitos”.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 94 DE CHAÑARAL
Diego de Almeyda S/N, Chañaral
2 al 30 de Enero | 09:00 hrs.
Exposición fotográfica "Historia de Chañaral"
Muestra de fotografías enmarcadas que describen el desarrollo histórico y minero de
Chañaral y su entorno en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.
2 al 30 de Enero | 09:00 hrs.
Exposición de colección de libros antiguos
Es una muestra de interesantes libros para bibliófilos, investigadores y público en general.
Libros primera edición de Pablo Neruda y otros autores. Libros de Siglos XIX y otros.
16 de Enero | 20:30 hrs.
Taller Literario "Círculo Literario Erasmo Bernales Gaete"
Taller literario para todo público, a cargo del jefe de la Biblioteca, Omar Monroy.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 27 DE EL SALVADOR
Potrerillos Norte 710, El Salvador
6 de Enero | 15:00 hrs.
“Cuentoterapia”, taller participativo para jóvenes y mujeres
Taller participativo de crecimiento personal y motivación lectora, orientado a jóvenes y
mujeres, mediante la selección y utilización de cuentos que llevan a la reflexión.
9 de Enero | 10:30 hrs.
Exposición Bibliográfica "Buenos Libros en Vacaciones"
Una atractiva muestra de buenos libros para deleitarse en vacaciones, una excelente
estrategia para motivar la lectura y el préstamo a domicilio.
14 de Enero | 15:00 hrs.
Taller de reciclaje y manualidades
Un espacio para la mujer donde se utilizará creativamente el tiempo de ocio. Se reciclarán y
reutilizarán frascos y botellas de vidrio para aplicar fáciles técnicas decorativas.

REGIÓN DE COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 323 DE TONGOY
Fundición Sur # 575 Tongoy, Tongoy
22 de Enero al 27 de Febrero en Playa Socos | 16:00 hrs.
“Biblioplayas al sol de la lectura”
La biblioteca se instalará en la Playa Socos de Tongoy con Biblioplayas, donde tendremos
libros, revistas y conexión de WIFI para los veraneantes.

REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Juan Luis Sanfuentes Nº 2365, San Antonio
5, 12, 19 y 26 de Enero | 11:00 hrs.
Taller de Ajedrez
Cada lunes del mes de enero se realizara un Taller de Ajedrez para principiantes, dirigido a
niñas y niños entre 5 y 12 años, a cargo del monitor Leonardo Farías.
6 al 17 de Enero | 11:00 hrs.
Taller Literario
Taller literario dirigido a jóvenes y adultos de la Provincia de San Antonio.

7 al 28 de Enero | 11:00 hrs.
Tertulias: San Antonio Ayer y Hoy
Cada miércoles del mes de Enero se realizará un taller de recopilación de historias y leyendas
de la comuna para rescatar la memoria de la ciudad puerto. Actividad dirigida a los adultos
mayores organizados de la comuna.
8 de Enero al 19 de Febrero | 11:00 hrs.
Taller de escultura para niños
Cada jueves del verano la biblioteca reunirá a niños entre los 4 y 10 años para modelar en
plastilina, dirigidos por el artista local Jorge Lara.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 233 DE RINCONADA DE LOS ANDES
Avda. San Martín Nº 988, Rinconada de Los Andes
6 al 9 de Enero | 10:00 hrs.
Bibliopiscina
Se lleva una caja viajera de libros y revistas de entretención para la familia a la Piscina
Municipal en el horario de las clases de natación. Mientras algunos niños se bañan otros
esperan su turno y aprovechan de leer. El horario es de 10 a 13.00 hrs.

REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 18 DE ROMERAL
Avda. Libertad 1113, Romeral
16 de Enero al 1 de Febrero | 18:00 hrs.
Taller de batucada
Taller de batucada para los jóvenes de la comuna de Romeral a desarrollarse todos los
viernes del mes de Enero y parte del mes de febrero en la Plaza de la comuna de Romeral.
16 de Enero al 1 de Febrero | 18:00 hrs.
Taller de dibujo y pintura
Taller de dibujo y pintura que busca entregar alternativas para la comunidad que no puede
salir a vacacional fuera de la comuna.
6 al 30 de Enero | 18:00 hrs.
Taller de teatro
Taller que busca formar una compañía de teatro estable en la comuna de Romeral. Para
dicha actividad se realizará un casting masivo los martes y jueves del mes de enero.
12 de Enero al 14 de Febrero | 18:00 hrs.
Taller de canto

Taller de canto para los usuarios que tengan inquietudes artísticas, con el fin de entregarles
las herramientas para su mejor desempeño en el canto.
14 de Enero al 1 de Febrero | 18:00 hrs.
Taller de guitarra
Taller de guitarra para jóvenes mayores de 12 años sin tope de edad máxima. La actividad se
realizará durante todo el mes de enero y los días miércoles del mismo mes.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 155 DE PARAL
Los Peumos N° 157 (Esq. Los Quillayes), Talca
30 de Enero al 1 de Febrero | 17:00 hrs.
Semana Parralina
Actividades de aniversario de la comuna en que la biblioteca, a través de un stand,
promocionará sus servicios captará nuevos socios. Plaza de Armas de la Comuna de Parral.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 153 DE COLBÚN (PANIMÁVIDA)
Avda. Rari S/N, Panimávida, Colbún
2 de Enero al 27 de Febrero | 15:30 hrs.
Descubro el mundo con la pintura
Taller de pintura para niños de 6 a 14 años de edad, para aprender técnicas de pintura y
diagramar sólo con pinceles utilizando témpera y acuarela. La actividad está dirigida a los
jóvenes y niños en sus días de vacaciones.
6 de Enero al 24 de Febrero | 15:30 hrs.
Cuenta cuentos
Cuentas cuentos dirigidos a los niños usuarios de la biblioteca quienes dibujarán el relato y lo
comentarán con sus pares.

REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 64 DE YUNGAY
Arturo Prat Nº 385, 2do Piso, Yungay
19 de Enero al 20 de Febrero | 9:00 hrs.
Exposición Pinturas de Yungayino
Los pintores de la comuna de Yungay mostrarán sus habilidades y aptitudes en este arte,
para así darse a conocer ante los visitantes que durante estas fechas llegan a vacacionar.
2 al 9 de Enero | 9:00 hrs.
Exposición "Oswaldo Guayasamin y Santos Chávez en dialogo”

Exposición perteneciente a la Pinacoteca de la Universidad de Concepción que reviste las
condiciones de un viaje. Oswaldo Guayasamín (Quito, 1919-1999) y Santos Chávez (Arauco,
1934-2004) descriptivo el primero y afectivo el segundo se desplazan singularmente por los
distintos parajes asociados a sus intereses tanto pictóricos como ideológicos, sin dejar de
lado, por cierto, la reflexión sobre las otredades de que forman parte con mayor o menor
intensidad.
16 al 30 de Enero | 19:00 hrs.
Cine en verano
Ciclo de cine del gran director Hayao Miyazaki con las películas “El viaje de Chihiro”, “Mi
vecino Totoro”, “El increíble castillo andante”. Días de exhibición: 16, 23 y 30 de enero.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 270 DE TIRÚA
Los Philos, Nº 56, Tirúa
2 al 30 de Enero | 15:00 hrs.
Taller de cerámica
Taller de cerámica donde se realizaran metawe de diferentes formas y tamaños.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 273 DE LOS ÁLAMOS
Luis Sáez Mora 310, Los Álamos
9 de Enero al 27 de Febrero | 15:00 hrs.
“Viernes de película"
Todos los viernes de enero y febrero se exhibirán películas para niños, jóvenes y adultos
durante vacaciones.

REGIÓN DE LOS RÍOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 201 DE RÍO BUENO
Manuel Rodríguez 370, Río Bueno
20 de Enero y 17 de Febrero | 19:00 hrs.
Rescatando el patrimonio vivo y arquitectónico del entorno
Participan vecinos de la Biblioteca Municipal. Durante una mateada comparten información
sobre dueños de las propiedades vecinas a la biblioteca, año en que construyó la edificación,
características arquitectónicas, con el fin de reconstruir la memoria local.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 208 DE LAGO RANCO
Valparaíso 401, Lago Ranco
14 de Enero | 15:00 hrs.
Club de Lectura

Club de Lectura de la Biblioteca de Lago Ranco, donde las asistentes se reúnen a dialogar en
torno a la lectura del mes.

REGIÓN DE AYSÉN
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN
Cochrane 233, Coyhaique
5 al 9 de Enero | 10:30 hrs.
“Tejiendo mi pulsera con elástico”
En este taller realizaremos pulseras de variados colores enseñándoles las técnicas de tejer
con elástico, además de aprender a crear diferentes diseños con este material.
12 al 16 de Enero | 10:30 hrs.
Bisutería en mostacilla
En este taller realizaremos aros, colgantes de variados colores, enseñándoles a los
participantes la técnica de crear con mostacilla.
19 al 23 de Enero | 10:30 hrs.
Zumba infantil
En este taller realizaremos zumba, una disciplina de ejercicios basados en el baile y la
entretención para niños y niñas en periodo de vacaciones.
19 al 23 de Enero | 16:00 hrs.
Zumba mixta
En este taller realizaremos zumba, una disciplina de ejercicios basados en el baile y
entretención para niños jóvenes y adultos.
26 al 30 de Enero | 10:30 hrs.
Mosaico con lana
En este taller realizaremos mosaicos con diferentes temáticas, creadas por los niños y niñas,
con mucha imaginación y creatividad.

