CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
JUNIO DE 2015

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE COPIAPÓ
Colipí 565, Copiapó
1 al 30 de Junio | 16:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Taller dirigido a los más pequeños de la casa.
25 de Junio | 11:00 hrs.
Aniversario Biblioteca Regional de Atacama
Celebración 34 aniversario de la Biblioteca Publica Regional de Atacama.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 27 DE EL SALVADOR
Potrerillos Norte N° 710, El Salvador
2 al 23 de Junio | 15:00 hrs.
Biblioterapia
Programa de Desarrollo Personal y Estímulo Lector dirigido a la mujer.
8 al 30 de Junio | 10:30 hrs.
Exposición Bibliográfica "De la Biblioteca a su casa"
Una atractiva muestra de buenos y atractivos libros orientados a la familia en general.

REGIÓN DEL COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 354 DE COQUIMBO
Avda. Costanera 701, Coquimbo
16 y 24 de Junio | 10:00 hrs.
Presentación de Títeres y Marionetas
Presentación de Títeres y Marionetas para todas las edades en la Biblioteca Municipal,
gracias al nuevo equipamiento financiado por el Programa de Mejoramiento Integral (PMI).
24 de Junio | 15:00 hrs.
Cuenta cuentos para niños
Presentación de cuentos infantiles, dirigido a los usuarios más pequeñitos de la comuna.

30 de Junio | 10:00 hrs.
Presentación de cuentos en Kamishibai
Actividad de fomento de la lectura utilizando el teatrillo de papel Kamishibai. Dirigido a niños
y jóvenes de nuestra comuna.
30 de Junio | 16:00 hrs.
Encuentro Comunitario
Encuentro comunitario para el rescate de la historia local de las comunidades. Programa
Memorias del Siglo XX.
15 al 30 de Junio | 10:00 hrs.
Programación cultural y educativa vía Novasur
La programación cultural y educativa Novasur, del Consejo Nacional de Televisión, es una
oferta gratuita y libre de contenidos para canales de televisión chilenos. Dirigida al público
infanto-juvenil, está compuesta por dos horas diarias de series y programas producidas por
el Departamento de televisión Cultural y Educativa del CNTV.

REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL N° 1 “SANTIAGO SEVERÍN” DE VALPARAÍSO
Plaza Simón Bolívar 1653, Valparaíso
4 de Junio | 19:00 hrs.
Ciclo de Música y Palabras, con Pablo Morales
En nuestro Ciclo de Música y Palabras se presentará Pablo Morales, destacado cantautor de
la región.
11 de Junio | 18:45 hrs.
Celebración 50 años ejercicio profesional de Psicología
Primer encuentro de Reflexión: Psicología en Chile: ayer, hoy y mañana.
18 de Junio | 19:00 hrs.
Lanzamiento del libro “Alcobas Licenciosas”
Relato sensual en que nuestra atención es capturada mediante la riqueza del lenguaje
aplicado al erotismo.
25 de Junio | 19:00 hrs.
Lanzamiento del libro “Recuerdos de un sueño: Esquirlas de un sueño”
Es un ejercicio de memoria a partir de elementos autobiográficos, de sucesos ocurridos en
Chile desde los años 60 hasta la vuelta a la democracia, escrito por Florencio Valenzuela.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 238 DE QUINTERO
Arturo Prat N° 1960, Quintero
12 de Junio | 18:30 hrs.
Tertulia Histórica
Tertulia histórica con las efemérides del mes de junio, temas de Diego Portales y Toma del
Morro de Arica.
19 de Junio | 18:30 hrs.
Cuenta cuentos para todos
Padres e hijos participarán como asistentes y también como cuenta cuentos.
26 de Junio | 18:30 hrs.
9ª. Tertulia Poética
Esta actividad se desarrollará con la participación de poetas locales y amenizada con canto,
además se hará entrega a los capacitados de Biblioredes su certificación de los meses de
marzo a junio.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 133 DE VALPARAÍSO (PLACILLA DE PEÑUELAS)
Calle Octava N° 724, Placilla de Peñuelas, Valparaíso
9 al 23 de Junio | 15:30 hrs.
Taller de Adulto mayor "Eterna Juventud”
Los adultos mayores realizan ejercicios, leen, cuentan historias, juegos de palabras y
comentan sus vivencias.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio
12 de Junio | 18:00 hrs.
Charla “Derechos a acceso de la Información de personas con discapacidad “
Dirigida a personas en situación de discapacidad, en espacial personas con discapacidad
visual de la ciudad.
3 al 24 de Junio | 16:00 hrs.
San Antonio ayer y hoy
Recopilación y rescate de la memoria de San Antonio, a través de conversaciones con
adultos de la ciudad.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 365 DE CALLE LARGA
Calle Larga #2088, Calle Larga
10 al 24 de Junio | 11:00 hrs.
Kamishibai va al colegio!

Cuentos con el Kamishibai en diferentes colegios de la comuna, como el Colegio San José de
Calle Larga, Esc. La Pampilla y Jardín Infantil Rinconcito.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 87 DE LLAY-LLAY
Almirante Latorre Nº 19, Llay -Llay
1 de Junio | 10:00 hrs.
Día del Patrimonio
Exposición de fotografías antiguas de Llay-Llay, en formato blanco y negro y en sus
respectivos marcos, en una de las paredes a la entrada de la biblioteca y que permanecerán
en forma indefinida, como el rincón de la memoria de la comuna.

REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 270 DE TIRÚA
Los Philos Nº 56, Tirúa
31 de Mayo al 4 de Junio | 10:30 hrs.
Celebración Dia del Patrimonio
Exposición de deferentes diseños de Metawe, que corresponde al término de los talleres de
greda realizado los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2de 015. El Ketru-Metawe o jarro
Pato es parte de nuestra cultura lavkenche.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 63 DE CABRERO
Av. Vial 150, Cabrero
1 al 19 de Junio | 12:00 hrs.
Día del Cine Chileno
La Municipalidad a través de la Biblioteca Pública N° 63 de Cabrero, celebrará una nueva
versión del Día del Cine Chileno. El principal objetivo de esta jornada es brindarle al público
la posibilidad de disfrutar de las mejores películas de la cartelera tanto nacional como
extranjeras.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 98 DE TEMUCO (FILIAL SANTA ROSA)
Belgrado 540, Villa Valparaíso, Santa Rosa, Temuco
1 al 30 de Junio | 9:30 hrs.
Exposiciones Mural Biblioteca año 2015
Se colocarán afiches alusivos a acontecimientos históricos de Chile y efemérides, tales como
la Toma del Morro de Arica, el Día del Padre y el Día del Bombero.

REGIÓN DE LOS RÍOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 332 DE FUTRONO
Caupolicán esq. Juan L. Sanfuentes, Futrono
4 de Junio | 11:00 hrs.
Taller de plantas medicinales de la Isla Huapi (Comunidad Mapuche Huilliche)
Taller de puesta en valor del entorno natural realizando un reconocimiento de la flora nativa
de la localidad de Isla Huapi, para generar un espacio de dialogo y transferencia de saberes,
de la medicina tradicional mapuche, valorando sus propiedades medicinales, usos culinarios
y preparados. La actividad se realizará en la casa de La familia Comulay.
1 al 30 de Junio | 15:30 hrs.
Taller de Telar Decorativo y Fieltro
Taller para conocer y valorar esta expresión artística del patrimonio cultural, realizando
tejidos (tapices), diseñar las propias producciones con dicha técnica. Bajo el alero de
Bibliotecas para tu Acción Ciudadana “Generación de capacidades de Emprendimiento en
Desarrollo Económico Local”.
12 de Junio | 9:00 hrs.
Charla Taller del Ministerio de Energía con Comunidades Indígenas
Charla de como contribuir desde el ámbito energético a un desarrollo socioeconómico
equitativo y sustentable con el medio ambiente priorizando el uso de fuentes energéticas
renovables no convencionales a los sectores vulnerables, aislados y establecimientos
públicos.
19 de Junio | 15:00 hrs.
Cuenta cuentos Infantiles
Actividad realizada por una alumna en práctica de la carrera de Técnico de Párvulos.
Consiste en lectura, en voz alta, de cuentos infantiles de reconocidos valores universales y
nacionales para el debate y la recreación de los textos leídos y estimular la imaginación y la
creatividad de los niños y niñas asistentes.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 291 DE LA UNIÓN
Arturo Prat 650, La Unión
12 de Junio | 9:30 hrs.
Fomento Lector
Actividad de fomento lector donde se leerá un poema y posteriormente los niños dibujarán.
Dirigido a alumnos de segundo básico, el objetivo es que los niños practiquen la
comprensión lectora con una actividad lúdica donde puedan disfrutar de la lectura. Escuela
El Maitén, Los Pellines N°491.

17 de Junio | 15:00 hrs.
Colegio de Cultura y Difusión Artística
Se realizará una actividad con lectura poéticas por parte de los niños de 3° básico. El poema
lleva incluido una imagen, la cual los participantes deben colorear. Además deberán
identificar sustantivos, adjetivos y verbos. El objetivo es comprensión lectora, aplicación de
materia pasada en clases de lenguaje. Colegio de Cultura y Difusión Artística, Manuel Montt
S/N.
24 de Junio | 11:00 hrs.
Año Nuevo Mapuche
En el marco del Año Nuevo Mapuche se trabajará con los niños del medio mayor, a quienes
se les contarán cuentos mapuches. El objetivo es que ellos conozcan de acuerdo a los
cuentos la historia de nuestros orígenes.
25 de Junio | 14:30 hrs.
Club de Lectura
Se reúne un grupo de personas y se comenta el libro que fue elegido para leer durante el
mes. El objetivo es incentivar la lectura y que las personas compartan su opinión con otras
sobre un libro.

REGIÓN DE AYSÉN
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN
Cochrane 233, Coyhaique
1 al 5 de Junio | 16:30 hrs.
“Cuidemos el medio ambiente”
Esta semana se realizarán actividades lúdicas y cuenta cuentos “Los comebasuras, el pueblo
del amanecer”, en que nos enseñarán a reducir, reutilizar y reciclar.
8 al 12 de Junio | 16:30 hrs.
El fantástico mundo de los cuentos tradicionales
En esta semana leeremos e interpretaremos obras de cuentos tradicionales. Utilizaremos
como recursos títeres, pinturas y pantomima, finalizando el sábado con una obra infantil, la
cual será dramatizada por alumnas de la carrera Pedagogía en Educación Parvularia de la
Universidad de Magallanes.
15 al 19 de Junio | 16:30 hrs.
Celebrando el Día del Padre
Esta semana leeremos cuentos relacionados con el Día del Padre, prepararemos souvenirs
para festejarlo el día viernes, con poemas preparados por los niños que asistirán.

22 al 26 de Junio | 16:30 hrs.
Día de los Pueblos Originarios
Celebrando este día contaremos cuentos de diferentes etnias principalmente la mapuche,
celebrando así el 22 de junio el We Tripantu, ceremonia del solsticio de invierno, junto con
los amigos de la Conadi.

REGIÓN DE MAGALLANES
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 14 DE PUERTO NATALES
Phillipi 510, Puerto Natales
5 de Junio | 11:00 y 15:00 hrs.
¡Salvemos nuestro planeta!
Celebrando el día Mundial del Medio Ambiente se realizará una función de títeres, con una
obra que resalta la importancia del cuidado de nuestro entorno: Dirigido a párvulos del nivel
Medio mayor de los Jardínes Infantiles Bambi y Copito de Nieve de Natales. Funciones a las
11.00 y 15.00 hrs.
19 de Junio | 19:00 hrs.
Presentación del libro “La tierra de las discordias”
El escritor Carlos Vega Delgado presentará en la ciudad de Puerto Natales la reedición de su
libro “La tierra de las discordias”. Esta actividad es organizada por la biblioteca en conjunto
con el profesor de Historia Pedro Cid.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 114 DE PUNTA ARENAS
Cancha Rayada 0346, Punta Arenas
5 de Junio | 11:00 y 15:00 hrs.
¡Salvemos nuestro planeta!
Celebrando el día Mundial del Medio Ambiente se realizará una función de títeres, con una
obra que resalta la importancia del cuidado de nuestro entorno: Dirigido a párvulos del nivel
Medio mayor de los Jardínes Infantiles Bambi y Copito de Nieve de Punta Arenas. Funciones
a las 11.00 y 15.00 hrs.
24 de Junio | 10:30 hrs.
“En memoria de nuestros ancestros”
Para resaltar la historia de los pueblos indígenas, se realizará una exhibición de libros
relacionados con el tema indígena y además de una exhibición de fotografías e imágenes de
los pueblos que habitaron nuestra región.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 15 DE PORVENIR
Muñoz Gamero N° 125, Porvenir

1 al 19 de Junio | 15:00 hrs.
Concurso Cuentos Fueguinos
Concurso de cuentos con historias ambientadas en Tierra del Fuego. Los participantes deben
presentar sus trabajos hasta el 19 de junio. Dirigido a estudiantes de educación básica de los
establecimientos de la comuna. Certamen enmarcado en la celebración del aniversario de la
Comuna de Porvenir.
5, 12 y 26 de Junio | 15:00 hrs.
El cuento de los viernes
Cuenta cuentos que se realiza todos los viernes en la biblioteca, con distintas temáticas y
autores, para fomentar la participación y recreación de los niños y niñas de la comuna a
través de las historias que cuentan los libros. Este mes se efectuará los días 5, 12 y 26 de
junio.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 16 DE TORRES DEL PAINE (CERRO CASTILLO)
Av. Bernardo O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine
4, 11, 18 y 25 de Junio | 16:30 hrs.
Cuenta que cuenta!
Niños del Internado Hogar y educadores se reúnen a leer cuentos infantiles y desarrollar
actividades relacionadas con la lectura todos los días jueves. Con el apoyo de un profesional
de Servicio País Cultura que guiará la actividad. Este mes se efectuará los días 4, 11, 18 y 25
de junio.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 47 DE PUNTA ARENAS
Hornillas 42, Punta Arenas
19 de Junio | 16:00 hrs.
El viento invita a leer en familia
El en jardín infantil del sector, madres, padres o abuelos comparten la lectura con los niños.
Esta actividad va a permitir incentivar la lectura, además de lograr la comunicación entre
niños y adultos.
22 de Junio | 16:00 hrs.
Biblioteca para todos: Compartiendo la lectura
La agrupación de lectores se reúne en la biblioteca y en conjunto seleccionan y comparten
un fragmento de algún libro.
1 al 30 de Junio | 10:00 hrs.
Expo libros
Exposición del nuevo material bibliográfico para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 346 DE LAGUNA BLANCA
Km 100, Ruta 9, Villa Tehuelches

17 de Junio | 16:00 hrs.
Cuentos en la pampa
Lectura de cuentos infantiles a niños del Jardín Infantil de Villa Tehuelches.
10 de Junio | 16:00 hrs.
Pinta Cuentos
Se exhibirá un video de cuento infantil para después dibujar lo que vieron. Abierto a todos
los niños de la Villa.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 368 DE PUNTA ARENAS
21 de Mayo 1531, Punta Arenas
2 de Junio | 10:30 hrs.
Presentación audiovisual de la obra musical “El Hombre de la Mancha”
Con motivo de la 1ª edición del año el 2 de junio de 1605 de la obra “El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes, se presentará en formato audiovisual
para estudiantes y amigos de la biblioteca la obra “El hombre de la Mancha”, musical de
Broadway del año 1965 del dramaturgo Dale Wasserman.
9 de Junio | 10:30 hrs.
Conmemoración Día Mundial de los Océanos
Con motivo del “Día Mundial de los Océanos”, se presentará para estudiantes y amigos de la
biblioteca el documental de National Geographic “Los Océanos del Planeta Tierra”, con el fin
de estimular y acercar a los estudiantes al conocimiento del origen y transformación del la
tierra y su vinculación con el universo.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 287 DE PUNTA ARENAS (RÍO SECO)
Km. 13 ½ Norte, Río Seco (Escuela G-27), Punta Arenas
23 de Junio | 10:00 hrs.
Pueblos Originarios
Exhibición de documental de los pueblos originarios de Chile, Mapuche y Aymara, a los
alumnos de Tercer y Cuarto Año Básico de la Escuela G-27 de Río Seco.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 6 DE PUNTA ARENAS
Calle Chiloé 1355, Punta Arenas
10 de Junio | 11:00 hrs.
"Cuidemos el medio ambiente"
Charla educativa dirigida para alumnos de 4°- 5° año de educación básica que apunta a
concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y nuestro entorno. Esta
charla será dirigida por un profesional de la Conaf.

