CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MARZO DE 2015

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Washington 2623, Antofagasta
10 al 29 de Marzo | 09:00 hrs.
Exposición "Lily Garafulic: Pionera del Arte"
Exposición fotografías de la obra de la artista, del 10 al 29 de marzo 2015. Inauguración: 10
de Marzo, 19:00 hrs, Auditorio.
5 al 19 de Marzo | 17:00 hrs.
Ciclo de Cine Terapia
Se exhiben tres películas que se relacionan con importantes tareas y ciclos de la vida
humana, con una guía aportada por un psicólogo que permite al espectador rescatar para sí
algunos elementos de orientación para su propia vida. Programación: 5 de marzo, "Final de
Partida" (Reconciliación con los padres). 12 de marzo, "Lantana" (Dificultades en la relación
de pareja). 19 de marzo, "EL último aplauso" (La sal de la vida).
6, 13, 20 y 27 de Marzo | 17:00 hrs.
Taller Infantil de Mandalas
El taller busca dar a conocer y trabajar con los niños y niñas la técnica del Mandala,
herramienta que les permite sacar y expresar libremente sus pensamientos, emociones,
ideas e inquietudes. Dirigido a menores de entre 2 y 12 años, se realizarán 4 sesiones todos
los viernes de marzo. El taller tiene capacidad para 20 niños.
13 de Marzo | 11:00 hrs.
Lanzamiento del libro "Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de Los Andes"
En este libro se dan a conocer los distintos ambientes que existen desde el margen este del
desierto, hasta altitudes sobre los 4000 metros debido a lo extenso de la Región, no se
incluyeron los ecosistemas costeros.
4 de Marzo | 18:00 hrs.
Ciclo de Cine: "Sonata Otoñal"
La Biblioteca Regional en conjunto con la Universidad de Antofagasta invitan a toda la
comunidad a disfrutar de los Ciclos de Cine gratuito, los que se realizan todos los miércoles
en el Auditorio de la biblioteca. El miércoles 4 de marzo se exhibirá la película sueca "Sonata
otoñal" dirigida por Ingmar Bergman, donde se muestra la relación entre una famosa
pianista y sus hijas, a las que dejó de lado por su carrera profesional.

3 al 29 de Marzo | 10:00 hrs.
Exposición pictórica "Mujeres y Colores"
"La Biblioteca Regional junto a la cafetería Letra&Música invitan a la comunidad a conocer la
exposición que se inaugurará el 03 de marzo, denominada "Mujeres y Colores" de Liuman
Díaz Blandon.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 219 DE TALTAL
Torreblanca N° 286, Taltal
5 de Marzo | 19:00 hrs.
Taller de Manualidades
Taller de manualidades dirigido a toda la comunidad, el que se extenderá todo el año, los los
jueves de 15 a 18 hrs.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 359 DE CALAMA
Eleuterio Ramírez 2022, Calama
11 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Identidad de Calama”
Tertulia temática enfocada este mes a la celebración de un nuevo aniversario de la comuna
de Calama.
17 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Reminiscencias de Calama” en el marco de su 136°aniversario
Tertulia temática enfocada este mes a la celebración de un nuevo aniversario de la comuna
de Calama.
25 de Marzo | 19:00 hrs.
Tertulia “Transformación del Oasis de Calama”
Tertulia temática enfocada este mes a la celebración de un nuevo aniversario de la comuna
de Calama.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 123 DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Ignacio Carrera Pinto 547, San Pedro de Atacama
10 de Marzo | 11:00 hrs.
Celebración Día Internacional de la Mujer
Actividad de celebración del Día Internacional de la Mujer.

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE COPIAPÓ
Colipí 565, Copiapó

6 de Marzo | 18:00 hrs.
“Mirada de Mujer en el siglo XXI”
Foro panel en conmemoración al Día Internacional de la mujer y del Mes de la Mujer.
Temática que abordan el rol de la mujer en la sociedad y su protagonismo en distintos
ámbitos de la vida.
4 al 25 de Marzo | 18:00 hrs.
Taller Literario "Narrativa poética"
Taller literario "Narrativa y Poesía" es un espacio para que los jóvenes, estudiantes y adultos
con inquietudes y talento literario desarrollen sus habilidades.
3 de Marzo | 10:00 hrs.
Ciclo de documentos " Mujeres en la historia"
Ciclo de documentales "Mujeres en la historia", breve recorrido histórico de las mujeres más
destacadas a lo largo del tiempo.
2 de Marzo | 16:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Los más entretenidos y divertidos cuentos clásicos para los más pequeños de la casa.
2 de Marzo | 16:30 hrs.
Taller de manualidades
Taller de manualidades para que los más pequeños puedan desarrollar su creatividad e
imaginación.
2 al 31 de Marzo | 10:00 hrs.
"Exposición de nueva colección"
Durante todo marzo exposición de libros de la nueva colección 2014-2015.
2 de Marzo | 10:00 hrs.
Reinauguración del rincón de género
Exposición de libros con temáticas dedicadas a la mujer en el rincón de género, el cual busca
reconocerse y aceptarse como seres distintos a fin de favorecer la eliminación de tratos
discriminatorios contra cualquier grupo, asegurando un desarrollo más equitativo y
democrático de la sociedad.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 27 DE EL SALVADOR
Potrerillos Norte N° 710, El Salvador
9 al 31 de Marzo | 10:00 hrs.
Exposición bibliográfica para la mujer
Una atractiva muestra de buenos libros para destacar el Mes de la Mujer y generar una
buena estrategia parar motivar la lectura y el préstamo a domicilio.

10 de Marzo | 16:30 hrs.
Celebración Día Internacional de la Mujer
Homenaje en el Día Internacional de la Mujer e inicio del programa que la biblioteca
desarrolla parar ellas.
10 al 31 de Marzo | 15:00 hrs.
Biblioterapia
Programa de desarrollo personal y estímulo lector dirigido a la mujer. Taller de autoayuda
para apoyar el autoconocimiento y crecimiento personal mediante la lectura. Se trabaja con
libros, cuentos y relatos. Se complementa con relajación, dinámicas grupales y reflexiones.
Cada taller es creado y dirigido por la jefa de la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Calle Craig 550, Huasco
4 al 25 de Marzo | 18:00 hrs.
Ciclo de cine "De la pantalla a la realidad"
Ciclo de cine parar la mujer "De la pantalla a la realidad". Películas "Gloria", " La Nana",
"Violeta se fue a los cielos", entre otras.

REGIÓN DEL COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 117 DE OVALLE
Covarrubias 240 (Ex Estación del Ferrocarril), Ovalle
2 al 29 de Marzo | 10:30 hrs.
Cuenta Cuentos
Cuenta Cuento todo el mes con el Kamishibai de lunes a viernes: Mañana (10:30 hrs.) y tarde
(15:30 hrs.)
20 de Marzo | 10:30 hrs.
Inauguración proyecto “Casero del Libro”
Inauguración del Proyecto "Casero del Libro" en la Feria Modelo de la ciudad con presencia
de protocolo, prensa, usuarios de la biblioteca y comunidad en general.
2 al 29 de Marzo | 09:30 hrs.
Exposición de novedades literarias
Exposición de libros y novedades que está estrenando la biblioteca.
2 al 6 de Marzo | 10:30 hrs.
Curso complementario Word 2

Término de curso complementario Word 2. Mañana: 10:30 a 12:30 hrs. Tarde: 15:30 a 17:30
hrs.
9 al 20 de Marzo | 10:30 hrs.
Curso Básico de Computación
Curso básico de computación: Alfabetización Digital. Mañana: 10:30 a 12:30 hrs. Tarde:
15:30 a 17:30 hrs.
23 al 27 de Marzo | 10:30 hrs.
Curso complementario Excel 1.
Curso Complementario Excel 1. Mañana: 10:30 a 12:30 hrs. Tarde: 15:30 a 17:30 hrs.
2 al 8 de Marzo | 09:30 hrs.
Diario Mural
Diario Mural alusivo e informativo sobre el Día de la Mujer.
2 al 8 de Marzo | 09:30 hrs.
Concurso “Los usuarios escriben mensajes a las Mujeres en su Día”
Se colocarán varios papeles a disposición de los usuarios para que escriban su mensaje,
identificándose con su nombre y teléfono. Día lunes 9 con la presencia de los participantes y
un jurado el cual procederá a elegir y se premiarán los tres mejores mensajes.
6 de Marzo | 11:30 hrs.
Visita a Hogar de la Mujer Embarazada
Visita, saludo y regalo al Hogar de la Mujer Embarazada Rural - Ovalle.
2 al 9 de Marzo | 09:30 hrs.
Exposición de textos
"Exposición de textos "Mujer destacadas en las letras".
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 35 DE ANDACOLLO
Urmeneta 936, Andacollo
12, 19 y 26 de Marzo | 09:00 hrs.
Muestra Literaria "Si las Mujeres no van a la Biblioteca, la Biblioteca va a las Mujeres"
Dentro del marco de celebración del Día Internacional de la Mujer se hará una exposición de
libros de interés para ellas, en la feria de Abastos que se realiza el día jueves de cada semana
en la Población 25 de Octubre. Con esta muestra de libros pretendemos que las mujeres se
acerquen a la biblioteca o bien nosotros le haremos llegar lo que ellas soliciten.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 397 DE SALAMANCA
Calle J.J. Pérez 599, Salamanca
9 al 31 de Marzo | 08:00 hrs.

“Casos y cosas de mujeres”
Se creará un buzón que será puesto en el interior de la biblioteca. Se invitará a las mujeres
usuarias de los servicios a escribir sobre asuntos de su interés. Será una instancia para
desahogar todo lo que tienen en su fuero interno.
1 al 31 de Marzo | 08:00 hrs.
Exposición de libros escritos por mujeres
La actividad consiste en seleccionar libros escritos por mujeres en los cuales se plasma su
visión del mundo.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 354 DE COQUIMBO
Avenida Costanera 701, Barrio Inglés, Coquimbo
31 de Marzo | 16:00 hrs.
Encuentro Comunitario Programa Memorias del Siglo XX
Encuentro comunitario del programa Memorias del Siglo XX es una iniciativa de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) que bajo el lema "Recordar historias, construir
nuestra memoria", busca promover la participación de las personas y organizaciones locales.
26 de Marzo | 16:00 hrs.
Conversatorio
Conversatorio con Miguel Ángel Vergara Montoya y su libro “Social Reseteado”. El libro es
una propuesta literaria local creada en la ciudad de La Serena, de la óptica propia del autor,
que mira a la sociedad y la critica a través de la propuesta poética, utilizando el recurso de
verso libre.

REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio
2 de Marzo | 11:00 hrs.
Taller de Ajedrez
Taller para recién iniciados como introducción al juego, para niños y jóvenes.
2 al 9 de Marzo | 09:00 hrs.
Exposición de Libros
Exposición de libros con literatura de género, en conmemoración al Día Internacional de la
Mujer.
13 al 27 de Marzo | 11:00 hrs.
Club de Lectura
Reunión para leer y comentar un libro texto leído por el grupo.

4 al 25 de Marzo | 17:00 hrs.
Taller de Memoria
Reunión semanal con adultos mayores para recopilar historias, leyendas y costumbres de
familias de la comuna. Rescate de tradición oral.
3 al 31 de Marzo | 17:00 hrs.
Taller Literario
Reunión semanal para hacer un taller de creatividad, dirigido a jóvenes y adultos.
20 al 27 de Marzo | 10:00 hrs.
Exposición de Libros
Muestra de libros "Primeras Ediciones y Libros Valiosos de la Poesía Chilena" para
conmemorar el Día de la Poesía.

REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 153 DE COLBÚN
Adolfo Novoa N° 220, Colbún
9 de Marzo | 16:00 hrs.
Conmemoración de Día Internacional de La Mujer
Invitación a todas las mujeres que día a día se vinculan con esta biblioteca a través de los
cursos de Alfabetización Digital, participan con sus hijos y mujeres de la tercera edad a una
tarde cultural dónde se privilegie y destaque la participación que ha tenido la mujer chilena
hasta nuestros días con énfasis en los ejemplos de Gabriela Mistral en Poesía, Violeta Parra
en música y Margot Loyola Palacios en Folclore.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 153 DE COLBÚN (PANIMÁVIDA)
Avda Rari S/N, Panimávida, Colbún
9 de Marzo | 16:00 hrs.
Conmemoración de Día Internacional de La Mujer
Invitación a todas las mujeres que día a día se vinculan con esta biblioteca a través de los
cursos de Alfabetización Digital, participan con sus hijos y mujeres de la tercera edad a una
tarde cultural dónde se privilegie y destaque la participación que ha tenido la mujer chilena
hasta nuestros días con énfasis en los ejemplos de Gabriela Mistral en Poesía, Violeta Parra
en música y Margot Loyola Palacios en Folclore.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 157 DE TENO
Avda. Libertadores N° 398, Villa Cordillera, Teno
5 de Marzo | 10:00 hrs.

Lectura en terreno con niños de escuelas de la comuna
Cuenta cuentos en jardines infantiles. Lectura en terreno y actividades con jardines infantiles
Abejita 1 y Abejita. La actividad se realizará durante todos los meses, de marzo a noviembre
de 2015.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 155 DE PARRAL
Urrutia S/N, Edificio Consistorial, Parral
9 de Marzo | 13:30
Entrega de poemas de escritoras parralinas
El objetivo es dar a conocer a la comunidad el trabajo literario de mujeres parralinas. La
actividad se realizará en la Plaza de Armas de la comuna.
20 de Marzo | 15:30 hrs.
Visita a Hogar de Ancianos
El objetivo es compartir con los adultos mayores por medio de la lectura.

REGIÓN DE LOS LAGOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 333 DE QUELÉN
Arturo Prat 514, Queilén
11 al 18 de Marzo | 11:00 hrs.
La hora de los cuentos
Muestra de videos de cuentos, actividad de pintura de caras y juegos. Fomento lector junto a
los más pequeños.

REGIÓN DE AYSÉN
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN
Cochrane 233, Coyhaique
2 al 6 de Marzo | 17:00 hrs.
Cuentos con aroma de mujer
En el Mes de la Mujer destacaremos los mejores cuentos que serán leídos y comentados. Se
confeccionarán souvenires para celebrar las visitas femeninas a la sala infantil.
9 al 13 de Marzo | 17:00 hrs.
Conociendo el arte de contar cuentos en Kamishibai
Conoceremos esta entretenida manera de contar cuentos que se realiza en el lejano oriente.
Contaremos nuevas historias dando un realce a estos cuentos mezclando la lectura con los
sonidos.

16 al 20 de Marzo | 17:00 hrs.
Juegos de deletrear
Deletrearemos palabras, un medio eficaz para aprender ortografía y vocabulario. Este
deletreo se realizará a través de micrófono abierto, una manera lúdica e interesante para los
niños y niñas.
23 al 27 de Marzo | 17:00 hrs.
Conociendo la biografía y libros de autores
De manera lúdica conoceremos a algunos autores de los libros más solicitados de nuestra
sala infantil, como por ejemplo Anthony Brawne y Keiko Kasza, para saber más sobre sus
biografías, trayectorias y bibliografías.

REGIÓN DE MAGALLANES
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 6 DE PUNTA ARENAS
Calle Chiloé 1355, Punta Arenas
12 de Marzo | 19:30 hrs.
Charla Informativa de prevención de Incendios en el hogar y primeros auxilios
El objetivo es informar a las madres y dueñas de casa cómo prevenir incendios en el hogar y
la forma de actuar en caso de emergencia. Dar a conocer nociones básicas de primeros
auxilios frente a estas situaciones, a cargo de la 4° Cía. de bomberos “Bomba Croacia”,
quienes en forma mensual abordarán temas relacionados con la prevención tanto para niños
como adultos y público en general.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 15 DE PORVENIR
Muñoz Gamero N° 125, Porvenir
13 de Marzo | 15:00 hrs.
Un rincón mágico para escuchar cuentos
Se prepara un rincón mágico utilizando cojines, puf, el árbol mágico para posar el cuento,
narrando la historia con énfasis en los cambios y tonos de voz. Se realizará actividad
complementaria utilizando lápices de color, cartulina, para que los niños por medio del
dibujo creen sus propios personajes.
16 al 19 de Marzo | 10:40 hrs.
“Juntos nos educamos como usuarios de nuestra biblioteca”
Se realzará una visita guiada por todas las dependencias de la biblioteca pública, explicando
el manejo y contenido bibliográfico de la unidad. Actividad dirigida a niños y niñas de las
escuelas básica de la comuna de Porvenir con sus respectivos profesores.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 16 DE TORRES DEL PAINE (CERRO CASTILLO)
Av. Bernardo O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine
19 de Marzo | 10:00 hrs.
Tertulia literaria “Escritoras femeninas” en el Mes de la Mujer.
Lecturas y análisis de la novela de la escritora nacional Marcela Serrano, compartiendo un
desayuno. Actividad dirigida a todas las mujeres de la Villa Cerro Castillo.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 114 DE PUNTA ARENAS
Cancha Rayada 0346, Punta Arenas
9 de Marzo | 15:00 hrs.
“La grandeza se llama Mujer”
Once Literaria para las mujeres que integran la agrupación “Copito de Nieve” con motivo de
celebrar el día de la mujer. Esta actividad irá acompañada de lecturas poéticas.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 368 DE PUNTA ARENAS
21 de Mayo 1531, Punta Arenas
7 de Marzo | 14:00 hrs.
Charla: “Igualdad de Derechos de la Mujer”
Charla sobre historia de la emancipación e igualdad de derechos a la mujer dirigida a
madres, padres y público en general del “taller de los sábados de lectura” de la biblioteca.

