CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
NOVIEMBRE DE 2015
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Jorge Washington Nº2623, Antofagasta
3 al 29 de Noviembre | 18:00 hrs.
Hora del Cuento
Ven a disfrutar de mágicas historias y divertidos personajes de martes a viernes a las 18:00
horas y sábados y domingos a las 12:00 horas en nuestra sala infantil. Disfruta del placer de
la lectura junto a tu familia.
6 al 27 de Noviembre | 17:30 hrs.
Taller de Kamishibai
¿Quieres aprender la técnica del Kamishibai y contar entretenidas historias a tus amigos?
Entonces ven a disfrutar de este entretenido taller todos los viernes del mes de noviembre a
partir de las 17:30, horas en la sala de extensión. Inscripciones gratuitas en el mesón de
informaciones para niños de 6 a 11 años. ¡No te lo pierdas!.
19 de Noviembre | 18:00 hrs.
Taller: ¿Cómo usar el área de referencias?
¿Sabes qué significa que un libro sea parte de la colección de referencias de una biblioteca?,
entonces esta es la oportunidad de conocer sobre esta interesante área, cómo hacer uso de
ella y qué libros tiene. Dirigido a estudiantes de enseñanza media y universidades.
10 de Noviembre | 11:30 hrs.
Serenata Inversa: 70 años del premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral
Ven y disfruta con tu familia de la Serenata que dará la Agrupación Arcos Y Cuerdas de la
Perla, integrada por alumnos del Colegio Chañares, quienes acompañarán la obra más
relevante de nuestra Gabriela Mistral, en el marco de la celebración de los 70 años de la
entrega del Premio Nobel de Literatura a la poeta chilena.
14 de Noviembre | 20:00 hrs.
Concierto de Gala: Jajta
Acompaña a la agrupación musical "Jajta" en la celebración de segundo aniversario de la
Biblioteca Regional, donde podrás conocer la obra musical de esta reconocida banda
regional, quienes nos llevarán a recorrer a través de su música, los parajes propios de
nuestra identidad regional.
26 de Noviembre | 18:30 hrs.

Lanzamiento de Libro "Saga de un hombre solitario" del autor Hugo Riquelme
Acompaña al escritor antofagastino Hugo Riquelme en el lanzamiento de su segundo libro,
donde podrás conocer su estilo literario y viajar a mundos insospechados. La cita es en la
Sala de la Memoria.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 123 DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Ignacio Carrera Pinto 547, San Pedro de Atacama
12 de Noviembre | 18:00 hrs.
El To Santos
Conversatorio sobre el significado de la muerte en diversas culturas.
19 de Noviembre | 16:00 hrs.
El To Santos
Conversatorio sobre el significado de la muerte en diversas culturas.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 359 DE CALAMA
Ramírez 2022, Calama
4 de Noviembre | 19:00 hrs.
Tertulia "Temas del Seminario Andino"
Tertulia temática sobre identidad local.
11 de Noviembre | 19:00 hrs.
Tertulia Las Iglesias de Atacama
Tertulia temática sobre identidad local.
18 de Noviembre | 19:00 hrs.
Tertulia El mineral de Caracoles
Tertulia temática sobre identidad local.
18 de Noviembre | 19:00 hrs.
Tertulia El mineral de Caracoles
Tertulia temática sobre identidad local.
25 de Noviembre | 19:00 hrs.
Tertulia Grandes terremotos en el Norte de Chile
Tertulia temática sobre identidad local.
10 de Noviembre | 11:00 hrs.
Muestra Casco Histórico de Calama en tu Escuela
Muestra patrimonial que incluye maquetas a escala del casco patrimonial de la ciudad.
3 al 24 de Noviembre | 11:00 hrs.

Un Día en la Vida de…..
Personificación de un personaje de la historia.
5 al 27 de Noviembre | 19:00 hrs.
Visitas Guiadas a Jardines Infantiles
Recorrido por la biblioteca a jardines infantiles de la comuna.

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ATCACAMA
Colipí 565, Copiapó
2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre | 19:00 hrs.
Taller de Teatro
Taller dirigido a mayores de 15 años. Su objetivo es abrir un espacio de esparcimiento y
trabajo grupal para desarrollar en los participantes competencias creativas y corporales por
medio de un trabajo escénico-teatral.
4 al 25 de Noviembre | 18:00 hrs.
Taller Literario
Poesía y Narrativa para todo público. Curso teórico-práctico que busca incentivar a los
estudiantes la costumbre de escribir y buscar su propia voz.
11 de Noviembre | 19:00 hrs.
Ciclo de Charlas para toda la comunidad
Charla en homenaje a "Oriel Alvarez Gómez", destacado minero, político y escritor chileno.
Considerado el más importante historiador de la Región de Atacama, entre las últimas
décadas del siglo XX y comienzo del siglo XXI.
4, 11, 18 y 25 de Noviembre | 12:00 hrs.
Clases de autoconciencia a través del movimiento
Taller de educación somática y autocuidado para toda la comunidad. Optimiza el
movimiento, mínimo esfuerzo y máxima eficacia.
13 de Noviembre | 18:00 hrs.
Charla Sociedad Astronómica Orión
Charla sobre astronomía cuyo objetivo busca acercar esta ciencia a la comunidad, abriendo
espacios de información y conocimiento.
14 de Noviembre | 20:00 hrs.
Visita Observatorio Inca de Oro
Visita al observatorio de Inca de Oro, cuyo recorrido consiste en una presentación y
observación con telescopio.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Craig 550, Huasco
5 y 6 de Noviembre | 11:00 hrs.
Clases de autoconciencia a través del movimiento
Con motivo del "Día de la Creatividad” se instaurará la hora de las adivinanzas y se invitará a
alumnos de diferentes escuelas de la comuna a publicar en un anunciador diversas
adivinanzas. Se dispondrá de un pequeño buzón. Al termino de la semana se publicara un
listado con los ganadores.
23 de Noviembre | 11:00 hrs.
Cuando los libros salen de las estanterías
Esta actividad consiste en seleccionar libros o temas entre el material bibliográfico de la
biblioteca. Se exponen y se elabora una guía impresa que recoja los títulos, autor y materia.
Se realizan comentarios sobre sus contenidos a fin de motivar a los usuarios.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 25 DE VALLENAR
Brasil esq. Ramírez S/N, Vallenar
10 de Noviembre | 15:00 hrs.
Homenaje Gabriela Mistral
Videos y charla sobre la obra de Gabriela Mistral.
17 de Noviembre | 10:00 hrs.
Roles y Funciones para encargados y coordinadores CRA para escuelas y liceos.
Capacitación para encargado CRA por personal de DIBAM.
29 de Noviembre | 9:00 hrs.
Feria Cultural
Se asiste a la plaza de la ciudad con una muestra de los servicios que ofrece la biblioteca.

REGIÓN DEL COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA DE COQUIMBO (POBLACIÓN SAN JUAN)
Santiago Amengual Nº 390, Población San Juan, Coquimbo
4 de Noviembre | 9:30 hrs.
“Un poema de Gabriela Mistral para ti”
El objetivo es romper la rutina de la feria que se ubica en el frontis de la biblioteca, por
donde circula muchas personas. Entregaremos los hermosos poemas de Gabriela Mistral en
volantes.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 117 DE OVALLE
Covarrubias N° 240, Ovalle
10 de Noviembre | 10:00 hrs.
Muestra de Gabriela Mistral
Durante este mes se realizará una muestra de los libros de Gabriela Mistral con los que
cuenta nuestra biblioteca para el público en general, esta se realizará en la Biblioteca al igual
que en su punto de Lectura "Casero del Libro" en la feria modelo. Además se realizará una
muestra fotográfica de su vida y obra, con sus mejores momentos.
10, 17 y 24 de Noviembre | 10:30 hrs.
"Gabriela y sus Cuentos"
Realización de La Hora del Cuento con los 4 cuentos Infantiles de Gabriela Mistral Premiados
por la UNESCO.
19 de Noviembre y 3 de Diciembre | 16:30 hrs.
Documental de Gabriela Mistral
Se exhibirá el Documental Gabriela Mistral. La actriz Ximena Rivas, encargada de defender a
nuestra primera Premio Nobel de Literatura, emprende su tarea advirtiendo que la Mistral
es mucho más que "Piecesitos de Niño". A lo Largo de este documental traza su formidable
trayecto desde la silla de una profesora rural hacia las cumbres mundiales de la poesía.
11 de Noviembre | 11:00 hrs.
"Gabriela, una gran ganadora"
El personal de nuestra biblioteca saldrá a recorrer el centro y Feria Modelo de nuestra
ciudad regalando separadores de libros, dando a conocer que se cumplen 70 años desde que
Gabriela Mistral fuera la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, e
invitándoles a formar parte de la biblioteca y que vean la gran gama de libros que esta
posee.
16 al 19 de Noviembre | 12:00 hrs.
¿Cuánto sabes de Gabriela Mistral?
Vía Facebook se realizará una trivia de 10 preguntas relacionadas a la vida y obra de Gabriela
Mistral, las primeras 6 personas en responder en forma interna recibirán un premio.
17 de Noviembre | 10:00 hrs.
Obra "Lucila recorre la tierra de Mistral"
La Compañía de Títeres Ojos de Agua te invita a un mágico recorrido por los episodios más
importantes de la vida de Mistral, en una historia donde los títeres y tu imaginación serán
protagonistas.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 323 DE TONGOY
Fundición Sur 575, Tongoy, Coquimbo

22 de Noviembre | 10:00 hrs.
La biblioteca a la comunidad
Stand de la Biblioteca en la Plaza Pizarro de Tongoy con exposición fotográfica de Memorias
del Siglo XX.

REGIÓN DE VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL “SANTIAGO SEVERÍN”
Plaza Simón Bolívar N° 1653, Valparaíso
3 de Noviembre | 19:00 hrs.
Ciclo de Investigadoras
Cristóbal Gaete entrevistará a Ximena Figueroa, investigadora sobre la Poesía de Valparaíso
en el exilio.
26 de Octubre al 13 de Noviembre | 9:00 hrs.
Exposición Ficciones del Aconcagua
Es una exposición itinerante en técnica de grabado, proyecto ganador del Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural de las Artes 2015, ámbito regional, Línea fomento de las artes de la
artista visual Ruby Pérez Lizana.
5 de Noviembre | 19:00 hrs.
Ciclo de Música y Palabras: Zara Tustra
Ven a disfrutar de la música de artistas emergentes de nuestra región, esta vez es el turno de
la joven cantautora Zara Tustra.
26 de Noviembre | 19:00 hrs.
Ciclo de Escritores: Víctor Rojas Farías
Disfrute de una grata conversación entre Cristóbal Gaete (escritor y periodista) y Víctor Rojas
Farías, nuestro escritor invitado.
28 de Noviembre | 16:00 hrs.
Lanzamiento Libro para crear “En busca de la flor de fuego”
Leo enciendo mi mente, nos invita a una actividad que consiste en la lectura dramatizada del
cuento por un actor y la invitación a dibujar crear y colorear el libro.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 91 DE LIMACHE
Avda. Urmeneta Nº 920, Limache, Limache
3 al 13 de Noviembre | 16:00 hrs.
Charlas culturales dictadas por Andrés Moyano Vásquez
Charlas sobre “Embalse los Aromos de Limache”, “el Valle de Limache por 1850” y
“Patrimonio Cultural Comunal y familiar de Limache".

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 238 DE QUINTERO
Arturo Prat N° 1960 - 1er. Piso, Quintero
6 al 27 de Noviembre | 15:30 hrs.
Cuenta Cuentos
Las alumnas de Asistente de Párvulos han sido enviadas a realizar práctica en la biblioteca
con el propósito de acercar a los padres e hijos a fortalecer la comunicación a través de la
lectura, realizando actividades tanto grupales entre los adultos y niños y por separado.
23 de Noviembre | 9:00 hrs.
Exposición fotográfica: Aniversario de la Biblioteca Pública N° 238
En esta actividad se dará a conocer a los usuarios y socios lectores la historia de nuestra
Biblioteca en fotografías.
24 de Noviembre | 18:00 hrs.
Tertulia Histórica
Tertulia Histórica relacionada con la historia y personajes de la comuna de Quintero, en el
Aniversario de sus 150 años. El 24 de noviembre del año 1865, el presidente José Joaquín
Pérez dictó un decreto con fuerza de ley que señala en su artículo primero: “Créase el Puerto
Mayor de Quintero, en la bahía que lleva ese nombre”.
2 al 25 de Noviembre | 9:00 hrs.
Exposición Pictórica póstuma de René Monardes Rodríguez
Esta actividad se inauguró con una exposición oral el día viernes 30 de octubre a las 19:30
horas en las dependencias de la Biblioteca, donde se dio a conocer que la exposición
pictórica estará disponible al público durante el mes.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Juan Luis Sanfuentes Nº 2365, San Antonio
2 al 30 de Noviembre | 16:00 hrs.
Taller de manualidades
Taller que busca acercar a las mujeres dueñas de casa a la biblioteca a través de diferentes
técnicas como decoupage, pintura en madera, vidrio, etc.

REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DEL MAULE
2 Oriente N° 1031, Talca
23 al 27 de Noviembre | 11:00 hrs.
Pinta su sueño

Pinta tu sueño: actividad a realizar con los niños de los jardines infantiles de la comuna de
Talca.
15 de Noviembre | 10:00 hrs.
"Una Ronda por Gabriela"
Con invitación a través de los colegios de la comuna, para que los niños realicen una ronda
entre las 10 a 12:00 horas, en el patio de sus respectivos establecimientos educacionales y
será publicada a través del Facebook de la Biblioteca Regional del Maule.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 8 DE LINARES
Manuel Rodríguez 580 - Edif. Gobernación, Linares
26 de Noviembre | 9:30 hrs.
Homenaje a los 100 años de Emma Jauch
Exposición de obras pictóricas y fotografías familiares de la poeta, pintora y profesora de
Estado en Artes Plásticas, Emma Jauch Jelves, quien falleció el 24 de octubre de 1998.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 426 DE TALCA
Camino San Clemente Kilometro 7, Talca
6 al 20 de Noviembre | 15:00 hrs.
Taller de cuenta cuentos en la Villa Cultural Huilquilemu
Taller de animación lectora con cuenta cuentos y visitas guiadas por la Villa Cultural
Huilquilemu "Hernán Correa de la Cerda". Con invitación a colegios de la localidad.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 98 DE TEMUCO (FILIAL SANTA ROSA)
Belgrado 540, Villa Valparaíso, Santa Rosa, Temuco
2 al 30 de Noviembre | 9:30 hrs.
Exposiciones Mural Biblioteca año 2015
Se colocarán afiches alusivos a acontecimientos históricos de Chile y efemérides, tales como
la Caída del Muro de Berlín, el nacimiento de Internet y la lucha contra la violencia hacia la
mujer.
REGIÓN DE LOS LAGOS
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE LOS LAGOS
Quillota 113, 2°piso, Puerto Montt
2 al 4 de Noviembre | 15:00 hrs.
Talleres de capacitación en teatro kamishibai

Talleres destinados a mediadores de la lectura como profesores; encargados CRA,
encargados de bibliotecas públicas y parvularias, dictados por Carla Iturrieta Sarmiento,
diseñadora, tallerista visual e ilustradora de libros infantiles. Proyecto Cartelera Cultural
Biblioteca Regional de Los Lagos FNDR 2% Cultura.
16 al 20 de Noviembre | 15:00 hrs.
Talleres de capacitación en teatro kamishibai
Talleres destinados a mediadores de la lectura como profesores; encargados CRA,
encargados de bibliotecas públicas y parvularias, dictados por Carla Iturrieta Sarmiento,
diseñadora, tallerista visual e ilustradora de libros infantiles. Proyecto Cartelera Cultural
Biblioteca Regional de Los Lagos FNDR 2% Cultura.
9 al 13 de Noviembre | 15:00 hrs.
Talleres de capacitación en teatro kamishibai / Biblioteca Comunitaria Mirasol
Talleres destinados a mediadores de la lectura como profesores; encargados CRA,
encargados de bibliotecas públicas y parvularias, dictados por Carla Iturrieta Sarmiento,
diseñadora, tallerista visual e ilustradora de libros infantiles. Proyecto de la Agrupación de
Amigos de la Biblioteca Regional de Los Lagos, financia Gobierno Regional 2% Cultura. A
desarrollarse en la Biblioteca Comunitaria Mirasol.
4 de Noviembre | 11:00 hrs.
Encuentro con el escritor Jaime Caucao / Biblioteca Comunitaria Mirasol
Niños y niñas de la población Mirasol tendrán un diálogo con el escritor Jaime Caucao
Guamalán, quien nació en Osorno en 1982. Es profesor de Lenguaje y Comunicación de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ha ganado varios concursos de cuentos y
poesía. En 2005 resultó finalista en el concurso de cuentos Paula con “El asesino”. La fiebre,
su primera novela publicada, ganó el Premio El Barco de Vapor Chile 2010. Organiza
Biblioteca Regional de Los Lagos y Biblioteca Comunitaria Mirasol. Con aportes de Gobierno
regional 2 % Cultura.

REGIÓN DE MAGALLANES
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 6 DE PUNTA ARENAS
Calle Chiloé 1355, Punta Arenas
2 de Noviembre | 10:30 hrs.
Presentación registros actividad del edificio ex cárcel – Punta Arenas
La actividad consiste en la exhibición de video de la investigación realizada por la agrupación
“Magallanes Paranormal”, sobre un trabajo realizado a la ex cárcel – Punta Arenas, la
convocatoria está dirigida a alumnos de 3° medios de establecimientos educacionales.
6 de Noviembre | 10:30 hrs.
Kamishibai, contar cuentos para soñar

La actividad estará dirigida a niños de kínder de escuela Villa Las Nieves. Cuenta cuento con
kamishibai.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 14 DE PUERTO NATALES
Phillipi N° 510, Puerto Natales
2 al 20 de Noviembre | 17:00 hrs.
Muestra audiovisual Museo de la Memoria
Los días 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 18 y 20 de noviembre se exhibirán en biblioteca los videos,
películas y documentales que acompañan la exposición del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos que visita la comuna de comuna de Puerto Natales.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 15 DE PORVENIR
Muñoz Gamero N° 125, Porvenir
6 de Noviembre | 17:00 hrs.
Club de Lectura “Rayito de sol”
Reunión semanal del club de lectores, todos los días viernes del mes, donde participan niños
y niñas entre 7 y 9 años que gustan y comparten el gusto por la lectura, con actividades
complementarias, realización de manualidades y pinturas, todo esto relacionado con el libro
que se esté leyendo.
5 de Noviembre | 15:00 hrs.
Mateada literaria
Se realizará una mateada literaria con lectura de textos sobre leyendas regionales. Dirigido a
las personas de la tercera edad de la comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 16 DE TORRES DEL PAYNE (CERRO CASTILLO)
Av. Bernardo O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine
3 de Noviembre al 1 de Diciembre | 18:00 hrs.
Bibliotardes infantiles
Cuenta cuentos y videos infantiles para los niños de la Villa Cerro Castillo.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 47 DE PUNTA ARENAS
Hornillas 42, Punta Arenas
5 de Noviembre | 16:00 hrs.
Arte y chamanismo paleoindio. Los misterios de Tierra del Fuego
Documental que registra las prácticas esotéricas de los selk’nam e incluye entrevistas a
destacados estudiosos del tema como Óscar Domingo Gutiérrez, Óscar Baldessarre y Carlos
Vega Delgado. Junto con esto acompañara le exhibición con material bibliográfico
relacionado con el tema. Relator: Carlos Vega.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 114 DE PUNTA ARENAS (CANCHA RAYADA)
Cancha Rayada 0346, Punta Arenas
20 de Noviembre | 15:00 hrs.
Celebramos el día Universal de la Infancia!
Con motivo de celebrarse el día Universal de la Infancia se realizará una "tarde entretenida"
con cuenta cuentos y funciones de títeres con los temas relacionados a la vida saludable y el
buenos tratos, para los párvulos de los jardines infantiles aledaños a la biblioteca.
5 al 30 de Noviembre | 16:00 hrs.
Exposición de fotos “Revelaciones”
Entre el 5 y el 30 de noviembre, en la sala de eventos de la biblioteca, se expondrá una
muestra de fotos sicológicas. La exposición se llama “Revelaciones” de Laszlo Mandur.

