CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MARZO DE 2015

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Calle Craig 550, Huasco
9 de Abril | 12:00 hrs.
“La voz de la biblioteca”
Colaboradores de la biblioteca promocionan las actividades y novedades bibliograficas para
que los radioescucha asistan a la biblioteca.
15 de Abril | 11:00 hrs.
“Leyendo en familia en los Kinder”
Actividad conjunta con los infantes, padres y tías de los jardines infantiles.
24 de Abril | 11:00 hrs.
Día Internacional del Libro Infantil
La jefa de bibliotecas actuará como animadora del cuento Caperucita Roja. Los niños de 2do
y 3ero años dibujarán y pintarán lo que más le gusto del cuento.

REGIÓN DEL COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 117 DE OVALLE
Covarrubias 240 (Ex Estación del Ferrocarril), Ovalle
21 al 23 de Abril | 19:00 hrs.
Biblioteca Nocturna
En el marco de la Celebración del "Día Internacional del Libro y Derecho de Autor", la
biblioteca "Víctor Domingo Silva" abrirá sus puertas en jornada nocturna para que los
usuarios de nuestra comunidad que por horario no pueden asistir, se vengan a sumergir en
el mundo de los libros. Se harán visitas guiadas, utilización de los computadores, inscripción
de socios/as y préstamo normal de libros. El horario de funcionamiento será de 19:00 a
24:00 horas.
21 al 23 de Abril | 20:30 hrs.
Cine Video
Durante 3 días se realizará la exhibición tanto de documentales como películas. El Martes 21
de abril se exhibirá la película " Los Cuentos de Hans Christian Andersen", el miércoles 22 de

abril el documental "La Estación de Ferrocarriles" y el jueves 23 de abril la película para
grandes y chicos "Encantada". La actividad es gratuita.

23 de Abril | 11:00 hrs.
El Casero del Libro visita un jardín
El Casero del Libro saldrá a visitar a los niños y niñas del jardín infantil de la Feria Modelo de
Ovalle, para sumarse a celebración por el Día del Libro que se realiza ese día. Se les deleitará
con un hermoso cuento en Kamishibai.

REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 126 DE SAN FELIPE
Avda Riquelme N° 60, San Felipe
20 de Abril | 19:00 hrs.
“Ruiz Zaldívar, en la memoria”:
Exposición de obras literarias y charla en homenaje al escritor Carlos Ruiz Zaldívar, Miembro
Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, a cinco años de su fallecimiento.
21 de Abril | 10:30 hrs.
“Los cuentos del libro mágico”:
Narración oral. Actividad enmarcada en el proyecto “La Magia del cuento, en un viaje por la
oralidad”, financiado por el Fondo del Libro, Línea Fomento Lector 2015.
22 de Abril | 10:30 hrs.
Editorial Time Books
La Editorial Time Books presenta Cuenta Cuentos y exposición de libros dirigidos a público
infantil.
23 de Abril | 11:30 hrs.
Lanzamiento II Concurso de Cuentos “La vuelta a San Felipe en 80 palabras”
Entrega del libro de bolsillo editado por la Municipalidad de San Felipe con 80 cuentos
destacados de la versión 2014 del concurso y la muestra de los 15 mejores cuentos, en
soportes de masiva visibilidad, los que se distribuirán en distintos puntos de la ciudad.
24 de Abril | 10:30 hrs.
Liberación de libros
La organización Biblioteca Libre realizará en San Felipe la actividad Liberación de Libros
“Encuentra, lee y comparte”. Los asistentes donan libros y recogen otros de su interés, los
que deberán compartir posteriormente. La actividad tendrá lugar en la Plaza Cívica de la
comuna.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 005 DE ISLA DE PASCUA
Atamu Tekena S/N, Isla de Pascua

3 de Abril | 9:30 hrs.
A’amu (historia)
El escritor e intelectual Felipe Pakarati Tuki realizará charla a 35 alumnos Técnico Profesional
de Turismo, de tercero y cuarto media del Liceo Aldea Educativa. En la charla se dará a
conocer a los alumnos sobre Jacob Roggeveen, el navegante holandés que descubrió la Isla
de Pascua un día Domingo de Pascua de Resurrección el 5 de Abril de 1722.
23 de Abril | 9:00 hrs.
Mahana Ote Puka (Día del Libro)
Se realizará cuenta cuentos para los niños y niñas del Colegio Lorenzo Baeza Vega. (pre
kinder y kinder). Además se celebrará una Feria del Libro en el frontis de la Biblioteca Pública
(9:30 a 17:00 hrs.) y una exhibición de libros del Proyecto PMI en la sala de Lectura, desde el
3 al 23 de Abril 2015.
24 de Abril | 9:30 hrs.
Charla informativa
Carabineros de Chile realizará una charla relacionada a la temática de prevención del
bullying, con material visual y de audio con el fin de ayudar a los niños de la isla. Participarán
alumnos de quinto y sexto básico del Liceo Lorenzo Baeza Vega.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 43 DE LA LIGUA
Pedro Polanco esq. Papudo S/N, La Ligua
7 de Abril | 10:00 hrs.
Kamishibai
Visita a la biblioteca de alumnos del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID),
recepción con cuenta cuentos, Kamishibai y exposición de libros infantiles.
20 de Abril | 10:00 hrs.
Semana del Libro
Visita a distintos colegios de la comuna con cuenta cuentos y exposición de libros.
24 de Abril | 19:00 hrs.
Día del Libro
Tertulia Literaria por la celebración del Día del Libro.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 234 DE LA CALERA (ARTIFICIO)
J.J. Núñez esq. Las Quintas S/N, Artificio, La Calera
23 de Abril | 10:30 hrs.

Día del Libro y el Derecho de Autor
El objetivo de la actividad es destacar a escritores nacionales a través de sus obras.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 238 DE QUINTERO
Arturo Prat N° 1960, Quintero
7 de Abril | 12:00 hrs.
Celebrando el natalicio de Gabriela Mistral
En las Bibliotecas Públicas de Chile se celebrará el día 7 de abril el natalicio de la poeta
chilena Gabriela Mistral. La Biblioteca ha organizado una actividad al aire libre en un lugar
turístico de nuestra comuna, donde usuarios, socios y personas que regularmente participan
en nuestras tertulias poéticas leerán una breve biografía y recitarán sus poemas.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 433 DE ZAPALLAR (CACHAGUA)
Av. Cachagua N° 100, Zapallar
7 de Abril | 11:00 hrs.
Día de la Poesía
El objetivo de la actividad es fomentar la lectura y la creación de poesía infantil de alumnos
de 3° y 4° básico.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Taller “Entretención sin juguetes”
EL propósito es fomentar en los alumnos (as) el juego en base a un libro y desarrollar su
creatividad sin necesidad de un juguete.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 90 DE VILLA ALEMANA (PEÑABLANCA)
Manuel Baquedano N° 618, Peñablanca, Villa Alemana
23 de Abril | 10:00 hrs.
El libro viajero
Lanzamiento del libro viajero en la Escuela Catalunya.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 365 DE CALLE LARGA
Calle Larga #2088, Calle Larga
24 de Abril | 10:00 hrs.
Celebración del Día Mundial de la Poesía
Celebración con los alumnos de dos Escuelas de la Comuna. Escuela La Pampilla y Liceo
Pedro Aguirre Cerda.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Día Internacional del Libro

El propósito de la actividad es fomentar la lectura, a través de una tertulia con los alumnos
de 7° y 8° básico. Además se destacará a los mejores lectores de la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio
7 de Abril | 10:00 hrs.
Celebración del Día de la Poesía
En el marco del Día de la Poesía se exhibirá parte de la colección con la que cuenta la
biblioteca, de connotados poetas nacionales e internacionales. Actividad dirigida a todo
público.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Día Mundial del libro
Primer contacto con niños del Conace. Visita a la biblioteca de menores de entre 6 y 14 años.
Cuenta cuentos con Denise Abarca, dirigido a niños. Charla literaria dictada por un escritor
nacional.
6 al 30 de Abril | 10:00 hrs.
Visitas Guiadas “Usos y recursos de la biblioteca”
Con el fin de mostrar y promover los servicios de la biblioteca se realizarán visitas guiadas a
niños y jóvenes de los diversos establecimientos educacionales de la comuna.

REGIÓN DE O’HIGGINS
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 321 DE PICHIDEGUA
Santa María S/N, Pichidegua
6 al 30 de Abril | 15:30 hrs.
Cuenta Cuentos
Cuenta cuentos de forma entretenida para los niños, con personajes, títeres, etc. La
actividad se realizará en jardines, hogar de ancianos, escuela especial y colegios cercanos.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 240 DE LAS CABRAS
Av. John Kennedy #355, Las Cabras
23 de Abril | 10:00 hrs.
Cuenta cuentos: “El pirata que no sabía leer”
Roque es un pirata que “piratea” por todos los mares en busca de aventuras. El día que
aprende a leer, no sólo descifra el mapa de un tesoro, sino que también aprende que las
mejores aventuras están en los libros. Duración de 45 minutos, todo espectador.
Espectáculo de Cuenta cuentos teatralizado. El Show es participativo, con máscaras,

muñecos y trucos. Se realizará en el Colegio Vilma Aliaga Calderon de la localidad de Llavería,
Las Cabras.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 34 DE RANCAGUA
Avenida Cachapoal N° 90, Rancagua
9 de Abril | 18:00 hrs.
Lanzamiento de Antología “Navegando cielos del mundo”
Lanzamiento del Antología “Navegando cielos del mundo", actividad que tendrá lugar en la
Biblioteca Pública Nº 34 "Eduardo de Geyter".
13 al 24 de Abril | 10:00 hrs.
"Cuenteras Cuentan Cuentos"
Se realizarán Horas del Cuento durante dos semanas, con cuentos en Kamishibai y otros que
se encuentran en biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 406 DE MARCHIGÜE
Av. Los Molinos esq. Arturo Prat, Marchigüe
6 al 20 de Abril | 9:00 hrs.
Cuento de mi comunidad
Primer concurso de cuentos infantiles organizado por la Biblioteca Pública y la Oficina de
Cultura de la Municipalidad, en el que se invita a participar a todos los establecimiento de la
comuna. El objetivo es conmemorar el Día Internacional del Libro y fomentar la creatividad y
la lectura en los niños y niñas de nuestra localidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 242 DE PERALILLO
Caupolicán N° 585, Peralillo
23 de Abril | 9:00 hrs.
Día del Libro 2015
Se realizara una muestra de los libros de cada biblioteca de los colegios de los sectores de la
comuna. Cada Biblioteca hará una actividad de un Tema Libre que represente un autor de un
libro. La actividad se realizará en la Estación Cultural de Peralillo.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 71 DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Arturo Prat N° 821, San Vicente de Tagua Tagua
23 de Abril | 16:00 hrs.
Charla de escritor Manuel Peña
El Escritor Manuel Peña Muñoz dará una charla a profesores de lenguaje Enseñanza Básica y
encargados Bibliotecas CRA, "Corrientes actuales de la literatura infantil, de los autores
clásicos a las tendencias contemporáneas en los libros infantiles".

9 al 15 de Abril | 10:00 hrs.
Fomento lector en Colegios Rurales
Cuenta cuentos y kamishibai a niños y niñas del primer ciclo básico y kínder. Se obsequiarán
útiles escolares y cuentos a estudiantes de los establecimientos Escuela San Alberto de
Idahue y Escuela de Cuchipuy.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 51 DE OLIVAR
José Hipólito Salas Nº 003, Olivar Alto, Olivar
24 de Abril | 15:30 hrs.
Fomento de la lectura con títeres
Presentación de los nuevos libros infantiles adquiridos por la biblioteca, además de un
cuenta cuentos con títeres y caritas pintadas.

REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 8 DE LINARES
Manuel Rodriguez N° 580, Linares
23 de Abril | 11:00 hrs.
Día Internacional del Libro y la Lectura
Celebración del Día del Libro con alumnos del Liceo Politécnico, Liceo Instituto de Linares,
con disfraz alusivo a personajes de literatura, intervención en la calle principal de Linares,
entrega de libros y el apoyo musical de la Banda de la Escuela de Infantería de Linares. La
actividad se realizará en la Plaza de Armas.
23 de Abril | 12:00 hrs.
Día Internacional del Libro y la Lectura
Taller literario para los alumnos del Liceo Politécnico, dirigido por la Sociedad de Escritores
de Linares, con la presencia de Ramón Salgado y Graciela Otárola, coordinados con el CRA,
en Avda. Presidente Ibáñez S/N, Linares.
3 al 30 de Abril | 20:30 hrs.
Taller literario para la comunidad de Linares
Taller literario que cuenta con la participación de distintos escritores de la Provincia de
Linares: Moisés Castillo, José Luis León, Francisco Andrade y Gabriela Albornoz.
15 de Abril | 11:00 hrs.
"Celebrando el Aniversario de la Biblioteca"
Invitación a la comunidad para exhibir la presentación de la página web del doctor Carlos
Noranbuena, personaje ilustre y muy recordado por la provincia de Linares.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 18 DE ROMERAL
Avda. Libertad N° 1113, Romeral
14 al 29 de Abril | 18:00 hrs.
Día Internacional del Libro y la Lectura
Taller de Fieltro para la comunidad de Romeral con el objetivo de entregarle a los asistentes
herramientas que les sean útiles para desarrollar un oficio. La actividad se desarrollará todos
los días martes del mes de abril.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE RAUCO
Avda. Santo Domingo S/N, Rauco
23 de Abril | 10:00 hrs.
Fiesta del libro
Fiesta del libro, con apoyo de disfraz de personajes de cuentos. Actividad a realizarse con
jardines infantiles y escuela de lenguaje de la comuna de Rauco.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 344 DE MAULE
Balmaceda N° 485, Maule
21 al 23 de Abril | 14:00 hrs.
Cuenta cuentos con títeres en sector rural
El objetivo es promover la lectura con teatro de títeres a niños vulnerables del sector de la
Villa Colín y Quiñipeumo. Para dicha actividad se entregarán separadores de libros con
entrega de frases literarias.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 236 DE SAGRADA FAMILIA
Avda. Esperanza S/N, Sagrada Familia
23 de Abril | 19:00 hrs.
Tertulia Literaria
Invitación a los socios de la biblioteca para relatar obras literarias con enseñanza y reflexión.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 262 DE CURICÓ
Manso de Velasco N° 744, Curicó
2 de Abril | 20:30 hrs.
"Shaiva Tabdar en concierto"
Concierto y charla de inducción al diplomado de sonoterapia y música étnica, con invitación
a todo tipo de público.
11 de Abril | 15:00 hrs.
“Alfonsina: el extraño caso de una confusiva”

Proyecto artístico itinerante que busca descentralizar las artes escénicas de Santiago, con
danza y actividades culturales y con extensión a 6 comunas de la Región del Maule. Con
invitación al público en general.
20 al 24 de Abril | 11:00 hrs.
Feria del Libro en la Plaza
Participación de la biblioteca en la Feria del libro usado a realizase en la Plaza de Armas de la
Ciudad. Con muestra de libros infantiles para los más pequeños que visitaran la feria.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 252 DE CUREPTO
José Miguel Carrera N° 30, Curepto
23 al 29 de Abril | 9:00 hrs.
Vitrina itinerante
Presentación de vitrina itinerante con libros y fotografías de los escritores de la Región del
Maule.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 153 DE COLBÚN (PANIMÁVIDA)
Avda Rari S/N, Panimávida, Colbún
23 de Abril | 15:30 hrs.
"Celebrando el Día Mundial del Libro"
Encuentro de la comunidad infantil y adultos entorno a cuenta cuentos y poesía de Gabriela
Mistral.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 155 DE PARRAL
Urrutia S/N, Edificio Consistorial, Parral
2 de Abril | 10:30 hrs.
"Celebrando el Día Mundial del Libro"
La Biblioteca Pública de Parral motivará a la lectura a través de la exhibición del Rincón
Infantil en la Plaza de Armas de la comuna. Con invitación a los diversos jardines de la
ciudad.

REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 223 DE NINHUE
Arturo Prat 401, Ninhue
2 de Abril | 8:30 hrs.
Conozcamos al héroe de mi comuna

Muestra de pequeña colección bibliográfica y audiovisual de la comuna en conmemoración a
al natalicio del hijo ilustre nacional, Don Arturo Prat Chacon. Actividad dirigida
principalmente a niños desde las 8:30 a 17:30 horas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 142 DE SAN NICOLÁS
Balmaceda esq. Esmeralda, San Nicolás
1 al 29 de Abril | 15:00 hrs.
Taller “Amor de vivir"
Cada miércoles se realizarán charlas con diferentes profesionales: enfermera (consultorio),
psicóloga, auto sanación e incentivo de la memoria con temas afines para adultos y adultos
mayores. Esta actividad sirve para crear lazos de amistad, sanar la depresión y desarrollarnos
como personas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 404 DE PEMUCO
Miraflores 585, Pemuco
26 de Abril | 10:00 hrs.
“Pintemos un cuento”
Intervención de la calzada frente a la biblioteca, desde las 10:00 a 12:30 horas. 100 alumnos
de educación básica pintaran con tizas de colores los pasajes más importantes del cuento
que oirán por medio del narrador.
26 de Abril | 10:00 hrs.
Concurso de Ortografía
10 alumnos seleccionados por directores de colegios de la comuna, participaran en esta
maratón ortográfica, desde las 10:00 a 12:30 horas. Deberán escribir en una hoja manuscrita
el dictado del profesor, premiando a los tres mejores puntajes.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 273 DE LOS ÁLAMOS
Luis Sáez Mora N° 310, Los Álamos
7 al 10 de Abril | 9:00 hrs.
"El Legado Literario de Gabriela Mistral"
A través de una muestra de material bibliográfico, fotografías y medios audiovisuales se
estará recordando a Gabriela Mistral, poetisa chilena. De 9:00 a 18:00 horas.
23 de Abril | 10:00 hrs.
"Los Álamos Lee"
Acto Conmemorativo del Día Internacional del Libro, con números artísticos, autoridades y
establecimientos educacionales de la comuna. Exposición bibliográfica, disfraces con
personajes de libros y concursos. Desde las 10:00 a 17:00 horas, en el Gimnasio Municipal de
Los Álamos.

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 269 DE PORTEZUELO
Carrera con Prat S/N (interior), Portezuelo
20 al 24 de Abril | 10:00 hrs.
Exposición de libros
Exposición de material bibliográfico recibido recientemente en Biblioteca Pública. Invitación
a toda la comunidad.
23 de Abril | 10:30 hrs.
“Acercando la lectura a través del libro”
Ceremonia en adhesión al Día del libro con participación de autoridades, invitados especiales
y alumnos de sistemas educacionales. Se entregará un reconocimiento al mejor lector del
2014. Con números artísticos de los niños referentes a la importancia del Libro.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 17 DE CHIGUAYANTE
San Ignacio 176, Chiguayante
22 al 26 de Abril | 12:00 hrs.
1° Feria del Libro de Chiguayante
Ocho expositores, stand para niños con actividades de fomento lector. Participación de
escritores Patricio Manns, Elicura Chihuailaf, Omar Lara, Tulio Mendoza. Lanzamiento de
libros, tertulias literarias, cuentacuentos teatralizados y foros con escritores. Amenizado con
presentaciones artísticas, música renacentista, árabe, folclor latinoamericano y tuna de la U.
de Concepción. Plaza de Armas, Chiguayante.
18 de Abril | 20:00 hrs.
“Cantando al Bío Bío nuestra identidad regional”
Puesta en escena de la obra del poeta angelino Abel Sandoval Ormeño “Un canto para el río
Bío Bío”, presentada por La Agrupación Social y Cultural Santa María de Los Ángeles.
La obra ha sido musicalizada para coro y orquesta. Participaran la Orquesta Juvenil Amadeus,
la orquesta de cámara UDEC Los Angeles, los coros Voces blancas, Ensamble Lux Aeterna y el
ballet folclórico de Los Angeles. La actividad se realizará en el Sindicato Machasa, Manuel
Rodriguez Esq. Santa Sofia, Chiguayante.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 65 DE QUIRIHUE
Independencia 699, Quirihue
20 al 24 de Abril | 10:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Se realizarán cuenta cuentos dirigidos a alumnos con ambientación alusiva al cuento.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Ciclo de Cine
Ciclo de cine, exhibición de películas con temáticas de libros.

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 64 DE YUNGAY
Arturo Prat Nº 385, 2do Piso, Yungay
6 de Abril | 16:00 hrs.
Taller de Conejito de Pascua
Esta actividad está enmarcada en Semana Santa, por eso invitamos a todos los niños a
participar en este taller de confección de canasto y orejitas de Conejitos de Pascua.
23 de Abril | 12:00 hrs.
Celebración Día del Libro
Se invitarán a los jardines infantiles a participar de cuenta cuentos y exposiciones, además
saldremos a la calle con nuestra mascota Don Leo (libro) entregando flayer de la biblioteca e
informando los servicios con los cuales cuenta la biblioteca. Por otro lado, nos instalaremos
en la Plaza de la comuna exhibiendo libros y celebrando con la comunidad. Finalmente se
exhibirán las películas “El nombre de la Rosa” y “Shakespeare Apasionado”.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 60 DE CURANILAHUE
Arturo Prat N° 651, Curanilahue
23 de Abril | 15:30 hrs.
Acto Día del Libro
Ceremonia en adhesión al Día del Libro dirigida a socios, autoridades, comunidad en general.
Participación de escritores locales con diferentes estilos literarios. También se visitarán las
radios locales destacando la efeméride.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 265 DE QUILACO
Arturo Prat 1491, Quilaco
22 de Abril | 10:00 hrs.
Día del Libro
Se Invita a los niños a una entretenida actividad de fomento lector, con participación de
personal de Novasur. Hay incentivos y un pequeño ágape.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 63 DE CABRERO
Av. Vial 150, Cabrero
23 de Abril | 12:00 hrs. en Cabrero y 16:00 hrs. en Monte Águila
Día Mundial del libro y del derecho de autor
El objetivo es dar a conocer al público tanto de Cabrero como de Monte Águila la
importancia del libro y la lectura para conservar y transmitir la cultura, como una actividad
que nos relaja, entretiene y enriquece, permitiendo así el desarrollo del lenguaje y mejorar
las relaciones humanas. La actividad se realiza en la Casa de la Cultura de Cabrero.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 98 DE TEMUCO (FILIAL SANTA ROSA)
Belgrado 540, Villa Valparaíso, Santa Rosa, Temuco
1 al 30 de Abril | 9:30 hrs.
Exposiciones Murales Biblioteca año 2015
Se colocarán afiches alusivos a acontecimientos históricos de Chile y efemérides tales como
La batalla de Maipú, Día del libro y Día del Carabinero.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 281 DE TEODORO SCHMIDT
Balmaceda 380, Teodoro Schmidt
1 al 23 de Abril | 11:00 hrs.
Concurso Literario Poesía
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y 25° Aniversario de la Biblioteca
Central N° 281 de Teodoro Schmidt, se realizará un concurso literario de poesía y cuento. La
presentación de la actividad se realizará en el Salón auditórium de la Municipalidad de
Teodoro Schmidt.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 119 DE GALVARINO
Independencia N° 354, Galvarino
7 de Abril | 11:00 hrs.
Celebración mes aniversario de nuestra comuna
Los niños dibujan sobre su comunal Los, lugares que consideren importantes o lo que les
gustaría que hubiera en su comuna.
29 de Abril | 19:00 hrs.
Carrete Literario (Colegios Urbanos de la comuna)
Jóvenes estudiantes participan de diferentes actividades en biblioteca: Grupos de 15 jóvenes
exponen sobre algún autor chileno y son evaluados por un jurado que premia a los tres
mejores grupos después. Luego se les da una recepción y culmina con un carrete.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 237 DE PADRE LAS CASAS
Francisco Pleiteado N° 682, Padre Las Casas
1 de Abril | 10:30 hrs.
Día Mundial del Libro Infantil
Presentación del Epew “el zorro y la perdiz”, acompañado por dos títeres (abuelo Nahuel y
su nieto Alihuén), instrumentos musicales y mapuches.

REGIÓN DE LOS LAGOS
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE LOS LAGOS
Quillota 113, 2° piso, Puerto Montt
22 de Abril | 11:00 hrs.
Celebrando el Día internacional del Libro y derecho de Autor
En el marco de la Celebración del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, se
llevarán a cabo dos charlas acerca de la vida y obra de Gabriela Mistral, dictada por el
escritor Pedro Pablo Zegers, considerando que en el presente año se cumplen 70 años desde
que Gabriela recibiera el Premio Nobel de Literatura. Una charla está destinada a
estudiantes de Enseñanza Media en la población Mirasol y la otra charla es para todo público
en la Biblioteca Regional de Los Lagos.

