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El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, trae una nueva versión de su tradicional evento #Biblioverano, el que tiene 
como objetivo acercar, virtual y presencialmente, la lectura y actividades culturales 
a la ciudadanía, las que están disponibles en las más de 500 bibliotecas públicas a lo 
largo de nuestro país.

¿Ciclos de cine? ¿Talleres de origami? ¿Cuentacuentos? ¿Visitas guiadas? Todo esto y 
más podrás encontrar en las recomendaciones que día a día se darán a conocer en las 
redes sociales del SNBP. Asimismo, talleres de booktubers, exposiciones literarias, 
talleres de reciclaje, entre otras, son parte de la parrilla programática.

#Biblioverano



Región
Metropolitana



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca de San�ago 25 y 26-01-2022 16:00
Taller Smartphone para personas 
adultas mayores

El Taller de Smartphone está dirigido a todas las personas adultas mayores, 
interesadas en conocer y aprender sobre los diversos usos de 
sus teléfonos inteligentes; así también descubrir las diferentes formas de 
comunicación a las cuales pueden acceder con sus disposi�vos móviles, 
incen�vando de esta manera la independencia tecnológica. 

Plataforma Zoom con 
inscripción  previa

Inscripciones al correo 
capac@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 17/01/2022 16:00 Cuento y cocina. Taller on line
Ac�vidad de animación lectora realizada por zoom enfocado a niñas y niños de 
hasta 7 años. 

Plataforma Zoom con 
inscripción  previa

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 19/01/2022 15:00 Cuentacuentos y taller de arte Cuentacuentos "Historias de Elmer" y taller de arte.
Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa. 
Matucana 151, San�ago 

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 22/01/2022 15:00 Cuentacuentos en la biblioteca Cuentacuentos para niñas, niños y familias.
Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 27/01/2022 16:00 Cuento y cocina. Taller on line
Ac�vidad de animación lectora realizada por zoom enfocado a niñas y niños de 
hasta 7 años 

Plataforma Zoom con 
inscripción previa

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 28/01/2022 16:00 Cuento y cocina. Taller on line
Ac�vidad de animación lectora realizada por zoom enfocado a niñas y niños de 
hasta 7 años 

Plataforma Zoom con 
inscripción  previa

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 02/02/2022 15:00 Cuentacuentos y taller de arte Cuentacuentos  y taller de arte
Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción  previa. 
Matucana 151, San�ago 

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 12/02/2022 15:00 Cuentacuentos en la biblioteca Cuentacuentos para niñas, niños y familias
Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa. 
Matucana 151, San�ago 

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 16/02/2022 15:00 Cuentacuentos y taller de arte Cuentacuentos y taller de arte
Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción  previa

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 26/02/2022 15:00 Cuentacuentos en la biblioteca Cuentacuentos para niñas, niños y familias
Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa. 
Matucana 151, San�ago 

Inscripciones al correo 
salainfan@gmail.com

Biblioteca de San�ago 25/01/2022 18:30
Charla abierta: Concursos de 
escritura en la Biblioteca de 
San�ago

Charlas abiertas de sesión única en las que se presentarán los 3 concursos anuales 
de escritura crea�va que realiza el Área de Fomento Lector de la Biblioteca de 
San�ago: Cuentogram, Twi�ercronista y Cartas de Amor. Se revisarán las bases, 
poniendo énfasis en los aspectos escriturales y en las formas de par�cipación, y se 
compar�rán ejemplos de obras ganadoras de años anteriores.

Plataforma Zoom con 
inscripción previa

h�ps://forms.gle/NLtAWuZN3nXp6kbr7

Biblioteca de San�ago 02/02/2022 11:30
Clase abierta: “Escritura 
humorís�ca para principiantes”

Esta clase abierta está planteada para personas mayores de edad, interesadas en 
experimentar la escritura humorís�ca. No se requieren estudios específicos, ni 
experiencia previa en el área. Durante la sesión desarrollan una serie de ejercicios 
de escritura y crea�vidad, progresivos, que le permiten construir personajes y 
situaciones humorís�cas espontáneas.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

h�ps://forms.gle/qZP14XJ9pp2xcJRe6

mailto:capac@bibliotecadesantiago.gob.cl
https://forms.gle/NLtAWuZN3nXp6kbr7
https://forms.gle/qZP14XJ9pp2xcJRe6
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Biblioteca de San�ago  03-02-2022 19:00
Charla el Fútbol como fenómeno 
cultural

Todos sabemos que el fútbol es la pasión de mul�tudes, y que de él han disfrutado 
todo �po de personas a lo largo de su historia. ¿Qué diversidad de fenómenos 
culturales han nacido de él? Revisaremos algunos textos y relatos breves.

Plataforma Zoom con 
inscripción previa

h�ps://forms.gle/JvNAFjdEeCM4yoxU7

Biblioteca de San�ago  24-02-2022 18:30
Charla abierta: Concursos de 
escritura en la Biblioteca de 
San�ago

Charlas abiertas de sesión única en las que se presentarán los 3 concursos anuales 
de escritura crea�va que realiza el Área de Fomento Lector de la Biblioteca de 
San�ago: Cuentogram, Twi�ercronista y Cartas de Amor. Se revisarán las bases, 
poniendo énfasis en los aspectos escriturales y en las formas de par�cipación, y se 
compar�rán ejemplos de obras ganadoras de años anteriores. 

Plataforma Zoom con 
inscripción previa

h�ps://forms.gle/NLtAWuZN3nXp6kbr7

Biblioteca de San�ago 18 y 25-02-2022 10:30 Servicio Delivery
Programa dedicado a adultos/as mayores e infantes menores de 7 años, donde se 
entrega a domicilio colecciones de interés previa consulta

San�ago centro y Estación 
Central

Biblioteca de San�ago 14/02/2022 Premiación Cartas de amor 2021
Publicación. Cartas de amor es un concurso de escritura crea�va en modalidad 
epistolares que durante el 2021 se basó en amores en crisis. 

Twi�er, Facebook, Instagram  
BDS

Biblioteca de San�ago 21/02/2022 Premiación Twi�ercronista 2021

Publicación. Twi�ercronista es un concurso de escritura crea�va en la red Twi�er, 
soporte donde se trabajará el tema “la Nueva Cons�tución” y en la que las y los 
par�cipantes pueden escribir una vivencia respecto a ella en los 280 caracteres 
definidos por la plataforma.

Twi�er, Facebook, Instagram 
BDS

Biblioteca de San�ago 15/01/2022 15:00
Obra de teatro “EL SOLDADITO DE 
PLOMO Un cuento ciego, sordo y 
cojo."

El cuento de Andersen, resulta un pretexto; un delicioso pretexto para que tres 
niños de la basura jueguen a hacer teatro y en este viaje encuentren su verdadera 
humanidad. Del cuento original sólo quedan los personajes principales y este 
grupito de abandonados de la sociedad los toma como propios y así podrán 
enfrentar la realidad que los inunda. También están cómo un “condimento 
mágico” textos de Federico García Lorca, donde se invoca a la poesía, elemento 
que hace tanta falta en esta sociedad consumista. Es la poesía “Cantan los niños”, 
donde como una bandera, los niños añoran su futuro utópico.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 25/01/2022 16:00
Fes�val de teatro infan�l y 
familiar de verano. Obra de teatro 
"UN SUEÑO SALUDABLE"

Cuenta la historia de una niña que lleva una vida sedentaria, refugiada en los 
videojuegos y la comida chatarra quienes son sus grandes amigos, por la cual, es 
víc�ma de bullying por sus compañeros. Pero una noche, sufrirá una terrible 
pesadilla donde conocerá al Malvado CHATARRÍN. quién será enfrentado por 
Míster Saludable, Súper Héroe defensor de la Comida Sana. Ambos pondrán en 
ella, la decisión de generar un verdadero cambio en su vida.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 26/01/2022 16:00
Fes�val de teatro infan�l y 
familiar de verano. Obra de teatro 
UN SUEÑO SALUDABLE

Cuenta la historia de una niña que lleva una vida sedentaria, refugiada en los 
videojuegos y la comida chatarra quienes son sus grandes amigos, por la cual, es 
víc�ma de bullying por sus compañeros. Pero una noche, sufrirá una terrible 
pesadilla donde conocerá al Malvado CHATARRÍN. quién será enfrentado por 
Míster Saludable, Súper Héroe defensor de la Comida Sana. Ambos pondrán en 
ella, la decisión de generar un verdadero cambio en su vida.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

https://forms.gle/JvNAFjdEeCM4yoxU7
https://forms.gle/NLtAWuZN3nXp6kbr7
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
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Biblioteca de San�ago 27/01/2022 16:00
Fes�val de teatro infan�l y 
familiar de verano. Obra de teatro 
"PINOCHO"

La obra de Teatro Búfalo rescata la inocencia y vulnerabilidad del personaje creado 
por Carlo Collodi. Un personaje callejero, gestual y sonoro. Con musicalidad y 
narración oral, ideal para captar la atención de toda la familia. Pinocho es inocente 
e ingenuo, pero se da cuenta de ello y quiere ser un niño de verdad, por 
autoes�ma y así, sobrevivir en un mundo real.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 28/01/2022 16:00
Fes�val de teatro infan�l y 
familiar de verano. Obra de teatro 
"UN SUEÑO SALUDABLE"

Cuenta la historia de una niña que lleva una vida sedentaria, refugiada en los 
videojuegos y la comida chatarra quienes son sus grandes amigos, por la cual, es 
víc�ma de bullying por sus compañeros. Pero una noche, sufrirá una terrible 
pesadilla donde conocerá al Malvado CHATARRÍN. quién será enfrentado por 
Míster Saludable, Súper Héroe defensor de la Comida Sana. Ambos pondrán en 
ella, la decisión de generar un verdadero cambio en su vida.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 29/01/2022 15:00

Fes�val de teatro infan�l y 
familiar de verano. Obra de teatro 
“EL SOLDADITO DE PLOMO Un 
cuento ciego, sordo y cojo." 

El cuento de Andersen, resulta un pretexto; un delicioso pretexto para que tres 
niños de la basura jueguen a hacer teatro y en este viaje encuentren su verdadera 
humanidad. Del cuento original sólo quedan los personajes principales y este 
grupito de abandonados de la sociedad los toma como propios y así podrán 
enfrentar la realidad que los inunda. También están cómo un “condimento 
mágico” textos de Federico García Lorca, donde se invoca a la poesía, elemento 
que hace tanta falta en esta sociedad consumista. Es la poesía “Cantan los niños”, 
donde como una bandera, los niños añoran su futuro utópico.

Auditorio BDS, con inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago
 27 y 29- 01-2022   3 y 5- 02-
20022

12:00
Curso "Iniciación �ro con arco 
intergeneracional"

Taller de iniciación al �ro con arco, pensado en fomentar la par�cipación y diálogo 
intergeneracional, mediante una ac�vidad �sica de bajo impacto que involucre a 
jóvenes con sus tutores, generando un acercamiento entre estos, fomentando el 
trabajo en equipo e internalizando valores asociados a la ac�vidad depor�va, con 
una mirada de trabajo conjunta involucrando usuarios con rangos etarios lejanos a 
través de la inscripción en parejas, Ejemplo: Abuelos/Nietos, Padres/Hijos o 
Tutores/Tutelados.

Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa. 
Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago
27-01-2022  
3, 10, 17, 24-02-2022
3, 10,17,24, 31-03-2022

13:00
Taller "Escritura de reseñas 
musicales y ar�s�cas"

Taller dictado en modalidad presencial que estriba en desarrollar habilidades para 
escribir reseñas musicales de posterior publicación en diversos medios y soportes 
(páginas web, blogs, redes sociales, libretos adosados a fonogramas, ar�culos 
periodís�cos, entre otros). Aunque la música clásica es el principal motor de este 
taller, se des�narán las sesiones finales para tratar inicialmente la escritura de 
reseñas ar�s�cas en general. La enseñanza de esta forma de escribir �ene su 
ar�culación en un lenguaje formal, elaborado y respetuoso.

Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa. 
Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 3,10,17,24,31-03-2022 17:00
Taller "Representaciones de 
género y de disidencias sexuales 
en el manga”

Este club de lectura pretende generar una reflexión colec�va a par�r de la lectura 
de las representaciones de género y de disidencias sexuales presentes en el manga 
desde una perspec�va de género. Se revisará un corpus de mangas compuesto por 
obras de alta circulación en La�noamérica, algunas de estas emi�das incluso como 
anime en televisión abierta chilena, como también otras de menor circulación. 

Sala de exposiciones, zócalo 
BDS, inscripción previa. 
Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
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Biblioteca de San�ago 05, 12, 19, 26 -02-2022 16:00 Obra de teatro "Titeres en Red" Presentación de teatro de �teres para niñas y niños desde las 4 años
Auditorio BDS, inscripción 
previa. Matucana 151, San�ago 

gcultural@bibliotecadesan�ago.gob.cl

Biblioteca de San�ago 03/02/2022 18:30 Proyección Cortometraje "Bes�a"
Cortometraje chileno del Director Hugo Covarrubias pre nominado a los premios 
Oscar.

Auditorio BDS, Matucana 151, 
San�ago 

Biblioteca de San�ago 10/02/2022 18:30 Proyección Cortometraje "Bes�a"
Cortometraje chileno del Director Hugo Covarrubias pre nominado a los premios 
Oscar.

Auditorio BDS, Matucana 151, 
San�ago 

Biblioteca de San�ago 17/02/2022 18:30 Proyección Cortometraje "Bes�a"
Cortometraje chileno del Director Hugo Covarrubias pre nominado a los premios 
Oscar.

Auditorio BDS, Matucana 151, 
San�ago 

Biblioteca de San�ago 24/02/2022 18:30 Proyección Cortometraje "Bes�a"
Cortometraje chileno del Director Hugo Covarrubias pre nominado a los premios 
Oscar.

Auditorio BDS, Matucana 151, 
San�ago 

Biblioteca Regional de 
San�ago

18-01-2022 al 26-02-2022

Horario 
atención de 
usuarias y 
usuarios BDS 

Exposiciones "Cuerpos escritos, 
lecturas abiertas" / "Ellos: Nuevos 
Hombres, Nuevas 
Masculinidades" 

Selección de dos exposiciones icónicas de la Biblioteca de San�ago, fruto de dos 
sesiones fotográficas realizadas en espacios de la Biblioteca los años 2015 y 2018 
gracias a la par�cipación de mujeres y hombres que se comprome�eron con el 
desa�o de retratarse desnudas/os y reflexionar desde una reflexión crí�ca y 
construc�va sobre las iden�dades, roles y estereo�pos de género.

Biblioteca de San�ago. 
Matucana 151, San�ago

Biblioteca de San�ago 11-01-2022 al 28-02-2022

Horario 
atención de 
usuarias y 
usuarios BDS 

Exposición pictórica "Villa Portales 
registro de un emblema" 

Exposición de óleos y técnica mixta en gran formato de la ar�sta visual María José 
"Jojo" Fuentes.

Biblioteca de San�ago. 
Matucana 151, San�ago

Biblioteca Pública N° 
190, Pirque

jueves de enero 10:00
Bajo la sombra del árbol: ciclo de 
lecturas y conversación 

ciclo de lecturas y conversaciones con nuestra querida Narradora oral Loreto Russ 
Fuentes, el día jueves 6 de enero a las 10:00 am., en la terraza de la Biblioteca 
Publica Municipal. A escuchar hermosos cuentos y luego iniciar un diálogo

biblioteca Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
190, Pirque

miercoles 26 enero 11:00 Presentación: relatos de pirque

presentación obra de teatro de sombras realizado por grupo de amigos de la 
Biblioteca publica municipal, a través de recolección de historia local y luego 
puesta en escena de teatro de sombras, convir�endose en un espectaculo de 
narración oral visual 

Biblioteca/ redes sociales 
municipales y biblioteca

Facebook

Biblioteca Pública N° 
190, Pirque

martes 18/25 enero, y 1 de 
febrero

10:00 Cuentacuentos
A los niños de verano entretenido les narraremos cuentos con kamishibai en el 
pa�o de la biblioteca

Biblioteca

Biblioteca Pública N° 
190, Pirque

4 de febrero 11:00 cuentacuentos primera infancia
en el marco de proyecto del fondo del libro desarrollaremos ac�vidad con 
biblioteca i�nerante de primera infancia en el marco de escuelas de verano, pero 
en guardería de primeros infantes

Escuela El Principal

Biblioteca Pública N° 
352 de Quilicura 

Julio 2021
a
enero 2022

11:30
a
14:00

Lectura drama�zada
Permi�r desarrollar habilidades lingüís�cas a través del ejercicio de la entonación 
y la dicción apoyados de lecturas drama�zadas previamente seleccionadas 

Biblioteca Municipal
Presencial

Facebook                Instagram

mailto:gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
https://www.facebook.com/BiblioCopiapo
https://www.instagram.com/bibliocopiapo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010205973552
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalquilicura
https://www.instagram.com/biblio_municipal_quilicura/?hl=es-la
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Biblioteca Pública N° 
352 de Quilicura 

11/12/2021
a
12/02/2022

11:00
a
17:00

Taller teórico prác�co de 
iniciación en animación digital  

De manera lúdica se enseñará desde el inicio las técnicas y formas para comenzar 
a crear y dar vida a tus propias creaciones animadas

Biblioteca Municipal
Presencial

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
352 de Quilicura 

21/01/2022
al
28/02/2022

15:30
Reflexionando el Chile actual.
Lo social en �empos de pandemia

El curso es un espacio par�cipa�vo de reflexión sobre la realidad contemporánea y 
los embates que trae consigo la pandemia. Contará con la par�cipación de 
académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile y contará con invitadas/os territoriales

Vía zoom, previa inscripción
Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
352 de Quilicura 

17/01/2022
al
28/01/2022

15:30 Campamento de robó�ca
Durante 2 semanas se invita a las par�cipantes a explorar con la ayuda de legos el 
mundo Steam y de la robó�ca, todo esto de la mano de Spark Talent

Biblioteca Municipal
Presencial

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
352 de Quilicura 

01/01/2022
al
27/02/2022

15:30 Melodias y letras
Durante los fines de semana de enero y febrero se retransmirán las sesiones de 
cuenta cuentos y de música que tuvimos durante el 2021 

Página en Facebook Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

16-02-2022  23-02-2022 19:00
Club Lector Virtual "Los cuentos 
de Beedle el Bardo"

Club Lector Virtual en donde se leerá en dos sesiones el libro anexo a la saga de 
Harry Po�er: "Los cuentos de Beedle el Bardo". 

Google Meet Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

18-02-2022 25-02-2022 12:00 Cuentacuentos en Verano 
Cuentacuentos temá�cos de Vacaciones, realizados por amigos del Grupo de 
Narración Oral de la Biblioteca que se subirán como cápsulas en las RRSS de la 
Biblioteca

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

14/02/2022
10:00 a las 
19:00

Maratón de Lectura "Cartas y 
Poemas de Amor"

Maratón de lectura con cuentos, cartas y poemas que se irán compar�endo cada 
una hora en las redes sociales de la Biblioteca, todas enmarcadas en el día del 
Amor.  

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

Febrero (por confirmar 
fechas)

19:00
Ciclo de Entrevistas a Escritores 
"Entre aguas y cerros nacen las 
letras"

Ciclo de entrevistas a escritores de Isla de Maipo, en donde se visibilizará su 
trabajo y compar�rá parte de sus obras, el primer ciclo estará compuesto por 4 
entrevistas. 

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

Desde el 20-01-2022 al 28-
02-2022

Todo el día
Exposición de Libros 
"BiblioVerano"

Centro de Interés temá�co en donde durante todo el verano recomendaremos 
�tulos perfectos para tus vacaciones, con viajes, aventuras y personajes que 
disfrutan del verano.  

Biblioteca Pública 196 de Isla de 
Maipo en Avda. Santelices 157, 
Isla de Maipo

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

27/01/2022 18:00
Préstamo de Caja viajera al 
albergue municipal

Preparación y envío de caja viajera para el albergue municipal que funciona en 
nuestra comuna

Albergue Municipal de Isla de 
Maipo

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

24-01-2022 al 11-02-2022 Todo el día Concurso #Jirafitanecesitanombre
Concurso en RRSS en donde los usuarios de la Biblioteca podrán enviar sus ideas 
para nombrar a nuestra Jirafa, mascota de la Biblioteca

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

18-02-2022 19-02-2022 Todo el día
Noche de los Libros de Harry 
Po�er 2022

Nueva edición de la Noche de los Libros de Harry Po�er en la Biblioteca, en esta 
ocasión nuevamente se realizará virtual con lecturas, tutoriales, concursos y más. 

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram
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Biblioteca Pública N° 
196 de Isla de Maipo

01-02-2022 al 18-02-2022 Todo el día Cita a ciegas con la lectura 
Ac�vidad en donde puedes llevar a préstamo un libro sin conocer el nombre y el 
autor, solamente se darán algunas pistas de la temá�ca para que el usuario pueda 
elegir su próxima lectura a través de esta cita literaria. 

Biblioteca Pública 196 de Isla de 
Maipo en Avda. Santelices 157, 
Isla de Maipo

Facebook                Instagram

Biclioteca Pública N° 
390 Melipilla

24-01-2022 y 31-01-2022
15:00 / 16:00 
hrs.

Taller de yoga para niñas y niños 
ONLINE

Les invitamos a par�cipar de nuestros talleres de yoga para niñas y niños, por el 
retroceso de fase en la RM y buscando proteger a nuestra comunidad, decidimos 
cambiar la modalidad de esta ac�vidad, realizándola vía plataforma Meet. 
Contaremos con dos secciones: una de 5 a 9 años a las 15:00 hrs. y otra de 10 a 14 
a las 16:00 hrs. Las inscripciones son vía telefónica al 229027021, ojo que son 
cupos limitados.

Se enviará enlace de Meet a 
correo electrónico de quienes se 
inscriban

Facebook                Instagram

Biclioteca Pública N° 
390 Melipilla

25-01-2022 y 01-02-2022
11:00 / 12:30 
hrs.

Taller de ilustración crea�va 
ONLINE

Les invitamos a par�cipar de nuestros talleres de ilustración crea�va para niñas y 
niños, por el retroceso de fase en la RM y buscando proteger a nuestra 
comunidad, decidimos cambiar la modalidad de esta ac�vidad, realizándola vía 
plataforma Meet. Contaremos con dos secciones: una de 5 a 9 años a las 11:00 
hrs. y otra de 10 a 14 a las 12:30 hrs. Las inscripciones son vía telefónica al 
229027021, ojo que son cupos limitados.

Se enviará enlace de Meet a 
correo electrónico de quienes se 
inscriban

Facebook                Instagram

Biclioteca Pública N° 
390 Melipilla

27-01-2022 y 03-02-2022
15:00 / 16:30 
hrs.

Taller de manualidades con 
objetos reciclados ONLINE

Les invitamos a par�cipar de nuestros talleres de manualidades con objetos 
reciclados para niñas y niños, por el retroceso de fase en la RM y buscando 
proteger a nuestra comunidad, decidimos cambiar la modalidad de esta ac�vidad, 
realizándola vía plataforma Meet. Contaremos con dos secciones: una de 6 a 9 
años a las 15:00 hrs. y otra de 10 a 14 a las 16:30 hrs. Las inscripciones son vía 
telefónica al 229027021, ojo que son cupos limitados.

Se enviará enlace de Meet a 
correo electrónico de quienes se 
inscriban

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública N° 
194 de Renca

desde el 3 de febrero (fecha 
a confirmar)

19:00
Taller de lectura de verano: 2666 
de Roberto Bolaño

Revisaremos en cinco sesiones cada dos semanas la novela póstuma de Bolaño, 
abordaremos su lugar dentro de la producción literaria del autor y su conexión con 
la historia del horror universal y finalmente su relevancia actual. 

Biblioteca Municipal de Renca, 
Av. Domingo Santa María 3987 - 
Virtual

consultas al correo 
biblioteca@renca.cl

Biblioteca Pública N° 
194 de Renca

Todos los sábados desde el 
22 de enero al 26 de 
febrero

15:00
Cine Club Biblioteca de Renca: 
destacados del siglo XXI

Revisaremos todos los sábados películas destacadas de las úl�mas dos décadas. El 
listado de las películas: 22 de enero: A History of Violence (2005); 29 de enero: 
Children of Men (2006); 5 de Febrero: No Country for Old Men (2007) ; 12 de 
Febrero Incep�on (2010); 19 de Febrero The Master (2012); 26 de Febrero Mad 
Max: Fury Road (2015)

Biblioteca Municipal de Renca, 
Av. Domingo Santa María 3987  - 
Aforo limitado

consultas al correo 
biblioteca@renca.cl

Biblioteca Pública N° 
056 de El Bollenar 

(Melipilla)
LOS DIAS 24- 26 Y 31 ENERO 14:30 HORAS

TALLER PINTURA AL OLEO EN EL 
BOLLENAR

ACTIVIDAD PRESENCIAL. Quieres aprender a pintar al óleo. Te invito a conocer el 
proceso de este arte, durante el taller usted aprendera a pintar sus cuadros,  con 
la  iniciación del trabajo y dibujo del boceto, �pos de materiales a u�lizar, técnica y 
mezcla de pinturas, pinceles más adecuados, desde la primera clase usted podrá 
prac�car y solicitar orientación con profesor especializado en artes visuales.  

SEGUNDO PISO BIBLIOTECA, 
AVENIDA VALPARAISO 300 EL 
BOLLENAR MELIPILLA 
PRESENCIAL

Facebook                Instagram

https://www.facebook.com/BiblioIsladeMaipo196
https://www.instagram.com/biblioislademaipo196/?hl=es
https://www.facebook.com/bibliotecademelipilla
https://www.facebook.com/bibliotecademelipilla
https://www.facebook.com/bibliotecademelipilla
https://www.instagram.com/bibliotecademelipilla/
https://www.instagram.com/bibliotecademelipilla/
https://www.instagram.com/bibliotecademelipilla/
mailto:biblioteca@renca.cl
mailto:biblioteca@renca.cl
https://www.facebook.com/bibliotecapublica.bollenar
https://www.instagram.com/p/CY4GkIYrEEl/?utm_medium=copy_link
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Biblioteca Pública N° 
102 de Cerro Navia

25/01/2022 17:00 Fragmentos Literarios
En conmemoración del natalicio de Virginia Woolf, a través de Fragmentos 
Literarios  de la obra "Un cuarto propio"se realiza esta cápsula literaria. 

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

26/01/2022 17:00
Cuentacuentos ambientalistas y 
taller de almácigos en algodón

Con mo�vo del Día de la educación Ambiental, se leerán los cuentos: Trino de 
colores de Pelayos y El congreso de los sabios tontos de Saúl Schkolnik, para luego 
realizar un taller: Almácigos en algodón.

Presencial  Dirección:Huelén 
#1549, Cerro Navia

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

27/01/2022 17:00
Cápsula cuento: Los horrores de 
Lewis Carroll

En conmemoración del natalicio de Lewis Carrol, se realizará una cápsula con el 
cuento: Los horrores, cuento de terror, una faceta no tan conocida del escritor.

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

29/01/2022 17:00 Creación Marcapáginas
Cápsula con las indicaciones para la creación de marcapáginas, taller para realizar 
en casa.

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

09/02/2022 17:00
Cápsula cuento: Frederick de Leo 
Lionni

Lecturas en verano: Frederick de Leo Lionni, cápsula para Redes Sociales. Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

13/02/2022 17:00
¿Sabías qué? Creación de la 
aurora de Chile.

Cápsula informa�va en relación a la creación del periódico: La Aurora de Chile en 
1812.

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

14/02/2022 17:00 Prensa Rosa en la Literatura
En la semana del Amor en la Literatura, realizaremos recomendaciones con relatos 
de amor del los autores o personajes. Prensa Rosa en la Literatura: Mary y Percey 
Shelley (Frankenstein)

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

15/02/2022 17:00 Prensa Rosa en la Literatura
En la semana del Amor en la Literatura, realizaremos recomendaciones con relatos 
de amor del los autores o personajes. Prensa Rosa en la Literatura: Thabita y 
Stephen King (Chris�ne)

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

16/02/2022 17:00 Prensa Rosa en la Literatura
En la semana del Amor en la Literatura, realizaremos recomendaciones con relatos 
de amor del los autores o personajes. Prensa Rosa en la Literatura:Mercedes Brcha 
y Gabriel García Márquez (El amor en �empos del cólera)

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

17/02/2022 17:00 Prensa Rosa en la Literatura
En la semana del Amor en la Literatura, realizaremos recomendaciones con relatos 
de amor del los autores o personajes. Prensa Rosa en la Literatura:Pilar del Río y 
José Saramago (El cuento de la isla desconocida)

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

18/02/2022 17:00 Prensa Rosa en la Literatura
En la semana del Amor en la Literatura, realizaremos recomendaciones con relatos 
de amor del los autores o personajes. Prensa Rosa en la Literatura: Jean Paul 
Sartre y Simone de Beauvoir (Conver�rse en Beauvoir)

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram
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Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

21/02/2022 17:00 Creación Marcapáginas
Cápsula con las indicaciones para la creación de marcapáginas, taller para realizar 
en casa.

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

23/02/2022 17:00
Cápsula cuento: En el desván de 
Satoshi Kitamura

Lecturas en verano: En el desván de Satoshi Kitamura Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Cerro Navia

26/02/2022 17:00 Fragmentos Literarios
En conmemoración del natalicio de Victor Hugo, a través de Fragmentos Literarios 
de la obra "Los Miserables"se realiza esta cápsula literaria. 

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 

MAIPÚ
25/01/2022

11:00 A 13:00            
17:00 A 20:00

BIBLIOMOVIL EN TU BARRIO                 
TARDE ENTRETENIDA BIBLIOTECA 
MAS QUE LIBROS

Bibliomovil en tu barrio es una ac�vidad de difusión de la red de bibliotecas 
municipales y promoción de la lectura. Tarde entretenida es una ac�vidad familiar 
con juejos, musica, pintura y liberación de libros en barrio Los Bosquinos.

Instagram- Facebook 
biblio_maipu

Facebook                Instagram

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 

MAIPÚ
26/01/2022

11:00 A 13:00            
17:00 A 20:00

ENTREGA DE LIBROS DE CUENTOS 
SANTIAGO EN 100 PALABRAS 
TARDE ENTRETENIDA BIBLIOTECA 
MAS QUE LIBROS

En plaza de Maipú y entrada al metro  se entregan los libros de cuentos                                                             
Ac�vidades de promoción de la lectura para toda la familia, con especial para 
niños y niñas con musica, pintura magia y cuentos en barrio Clotario Blest

Instagram- Facebook 
biblio_maipu

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 

MAIPÚ
27/01/2022

15:30 A 17:00                          
16:00 A 17:00

BIBLIOMOVIL EN TU BARRIO                                                
MAGIA Y CUENTA CUENTOS

Ac�vidad de promoción de la lectura y difusión de la Red de Bibliotecas 
Municipales en barrio Maipú Centro.

Instagram- Facebook 
biblio_maipu

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 

MAIPÚ
28/01/2022 10:00 A 11:30            TALLER HUERTOS MEDICINALES Huerto medicinal en Biblioteca Manuel Rojas junto a Pueblos Originarios.

Instagram- Facebook 
biblio_maipu

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 

MAIPÚ
8-10-15-17-22-24 FEBRERO 17:00 A 20:00            TARDE ENTRETENIDA

Tarde entretenida es una ac�vidad familiar con juejos, musica, pintura y liberación 
de libros.

Instagram- Facebook 
biblio_maipu

Biblioteca Pública N° 
29 Paine

24 al 28-02-2022 12:00 AM
El club de Lectores comparte sus 
creaciones y algunos �ps de 
importancia.

Los integrantes del club de lectores compar�rá con ustedes durante toda una 
semana dedicada a entregar su talento y también a entregarnos algunos consejos 
para crear y fomentar la lectura a través de la creación literaria. La Biblioteca de 
Paine te ayuda, la Biblioteca de Paine,  te aconseja. No te pierdas desde el lunes 24 
al viernes 28.

facebook Facebook

BiblioParque Pablo 
Neruda de la Red de 
Bibliotecas Públicas 

de Recoleta

 Desde 25-01-2022 hasta 28-
02-2022

17:15 p. m. La Hora del Cuento.
Cada día a las 17:15 de martes a sábado, se realiza un llamado por los parlantes 
del Parque Bicenterio de la Infancia, para que los niños acudan a escuchar un 
cuento.

BiblioParque Pablo Neruda. av. 
Perú 1001, entrada sur, Metro 
Cerro Blanco. Al interior del 
Parque Bicentenario

Facebook                Instagram
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https://www.instagram.com/redbibliotecasrecoleta/
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BiblioParque Pablo 
Neruda de la Red de 
Bibliotecas Públicas 

de Recoleta

Viernes 25 ene. y viernes 4, 
11, 18 y 25 de febrero

16:00 horas
Taller de Ajedrez, para niñas y 
niñas.

Se realiza este Taller de Ajedrez, para iniciar a las niñas y niños en el dascinante 
mundo del juego ciencia, la edad es a pa�r de los 6 años.

BiblioParque Pablo Neruda. av. 
Perú 1001, entrada sur, Metro 
Cerro Blanco. Al interior del 
Parque Bicentenario

Facebook                Instagram

BiblioParque Pablo 
Neruda de la Red de 
Bibliotecas Públicas 

de Recoleta

Sábado 29 de ene. y 5, 12, 
19 y 26 de febrero.

12:00 horas y a 
las 16:00 horas 
(2)

Taller de Ajedrez, para niñas y 
niñas.

Se realiza este Taller de Ajedrez, para iniciar a las niñas y niños en el dascinante 
mundo del juego ciencia, la edad es a pa�r de los 6 años.

BiblioParque Pablo Neruda. av. 
Perú 1001, entrada sur, Metro 
Cerro Blanco. Al interior del 
Parque Bicentenario

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública 
Pedro Lemebel

Miércoles 26 de ene. y 2, 9, 
16, y23 de febrero

16:00 horas
Taller de ajedrez del Club de 
Ajedrez de Recoleta para todo 
público

Taller de iniciación y avanzado, que invita a toda la comunidad a par�cipar de ello.
Biblioteca Pública Pedro 
Lemebel, Inocencia 2705, metro 
Einstein, Recoleta

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública 
Pedro Lemebel

Sábado 29 de ene. y 5, 12, 
19 y 26 de febrero y 
domingo 30 de ene y 6, 13, 
20 y 27 de febrero

Sábado de 
11:00-14:00 y 
Domingo de 
14:00-19:00

Taller de ajedrez del Club de 
Ajedrez de Recoleta para todo 
público

Taller de iniciación y avanzado, que invita a toda la comunidad a par�cipar de ello.
Biblioteca Pública Pedro 
Lemebel, Inocencia 2705, metro 
Einstein, Recoleta

Facebook                Instagram

Biblioteca Pública 
Pedro Lemebel

Jueves 27 de ene. y 3, 10, 
17 y 24 de febrero

17:00 horas
Taller del Club Cien�fico de 
PaleoArte

Se enseña a los niños y jóvenes el arte de crear esculturas gigantes de animales 
pre-históricos.

Biblioteca Pública Pedro 
Lemebel, Inocencia 2705, metro 
Einstein, Recoleta

Facebook                Instagram

Biblioteca Municipal 
de Huechuraba

18 de enero al 25 de Marzo

Lunes a Jueves 
08:30 - 17:00 
hrs.   Viernes 
de 08:30 - 16 
hrs.

Exposición "El Cuerpo 
Ornamentado"

Exposición Patrimonial de Artesanía. Nuestra Biblioteca es sede de esta magnifica 
muestra, organizada por ArtesaniaUC y el Departamento de Cultura.

Recoleta 5640 Facebook

Biblioteca Municipal 
de Huechuraba

Todos los Miércoles

Comunicate al 
224850830 y 
consulta por 
los horarios

"Punto de Préstamo"
Visita al CESFAM Víctor Castro para promocionar servicios, prestar libros y difundir 
nuestra Biblioteca Digital

Guanaco Norte 1597 No

Red de Bibliotecas de 
Pudahuel

Todos los martes (4-11-18 y 
25)  del mes de enero a las 
15:30 horas.

Todos los 
martes (4-11-
18 y 25)  del 
mes de enero a 
las 15:30 
horas.

Taller de manualidades y greda 
con cuento.

Acompañar a los niños(as) de la comuna en este período de vacaciones con lectura 
de cuentos y manualidades ofrecidos por los funcionarios de la biblioteca.

Biblioteca San Pablo ubicada en 
San Pablo N° 9178 y Biblioteca 
011 La Estrella ubicada en Avda. 
Estrella N° 962 - B

No

Red de Bibliotecas de 
Pudahuel

Todos los jueves
(6-13-20 y 27) del mes de 
enero a las 15:30 horas

Todos los 
jueves
(6-13-20 y 27) 
del mes de 
enero a las 
15:30 horas

Taller de cuentos y juegos 
didác�cos

U�lizar material didác�co existente en la sala infan�l con una finalidad recrea�va y 
forma�va de acompañamiento en vacaciones a par�r de la narración de un cuento

Biblioteca San Pablo ubicada en 
San Pablo N° 9178 y Biblioteca 
011 La Estrella ubicada en Avda. 
Estrella N° 962 - B

No

https://www.facebook.com/bprecoleta
https://www.facebook.com/bprecoleta
https://www.facebook.com/bprecoleta
https://www.facebook.com/bprecoleta
https://www.facebook.com/bprecoleta
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https://www.instagram.com/redbibliotecasrecoleta/
https://www.facebook.com/BibliotecaMunicipalHuechuraba
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Red de Bibliotecas de 
Pudahuel

Todos los viernes
(7-14-21 y 28) del mes de 
enero a las 15:30 horas

Todos los 
viernes
(7-14-21 y 28) 
del mes de 
enero a las 
15:30 horas

Taller de ping pong, taca-taca y 
cuento.

Mo�var a los niños(as) a par�cipar en nuevas ac�vidades recrea�vas que les 
permitan disfrutar sus vacaciones.

Biblioteca San Pablo ubicada en 
San Pablo N° 9178 y Biblioteca 
011 La Estrella ubicada en Avda. 
Estrella N° 962 - B

No

Red de Bibliotecas de 
Pudahuel

Todos los días de lunes a 
viernes desde las 11:00 
hasta las 12:00 horas

Todos los días 
de lunes a 
viernes desde 
las 11:00 hasta 
las 12:00 horas

Taller de computación infan�l Enseñar el uso correcto del computador a los niños(as) de la comuna.

Biblioteca San Pablo ubicada en 
San Pablo N° 9178 y Biblioteca 
011 La Estrella ubicada en Avda. 
Estrella N° 962 - B

No

Biblioteca Pública N° 
187. El Bosque

febrero
10:00 13:00 
horas.

Delivery de libros

Delivery de libros
¿Vives en El Bosque y quieres leer este verano?  Durante febrero, la Biblioteca 
Pública de El Bosque puede llevarte a domicilio el libro que te gusta o hacerte 
sugerencias.
Escríbenos y nos ponemos de acuerdo en la fechas y horarios del préstamo.
Tenemos libros para todas las edades y gustos.
bilioteca@municipalidadelbosque.cl
Dirección: Eleuterio Ramírez # 10.264

Facebook Facebook

Biblioteca Pública N° 
187. El Bosque

De lunes a viernes
de 15:00 a 17: 
00 hrs.

Computación: fácil y entretenida

¿Conoces a alguien que necesite aprender computación? 
¿Necesitas usar un computador por razones de estudio, trabajo o trámites 
personales?
Si vives en El Bosque, tu biblioteca pública puede ser la solución.
Escríbenos o visítanos durante febrero
Servicio gratuito.
bilioteca@municipalidadelbosque.cl
Dirección: Eleuterio Ramírez # 10.264

Facebook Facebook

Bibliometro Enero/Febrero
Difusión cuarto concurso de 
cuento y poesía Bibliometro

Difusión en las RRSS de Bibliometro de la edición digital del ejemplar que recopila 
el trabajo de los ganadores y las menciones horosas del "Cuarto Concurso de 
Cuento y Poesía Bibliometro" que estara disponible en la BPDigital

Redes sociales y página web 
Bibliometro/BpDigital

Bibliometro Febrero Concurso Verano con Bibliometro
Realización de un concurso en instagram y facebook para sortear un kit de lectura. 
El obje�vo es captar nuevos publicos y fidelizar a la audiencia.

Redes sociales Bibliometro

Bibliometro Febrero 11:00 hrs Peques cons�tuyentes
Ac�vidad para niños y niñas que �ene como obje�vo invitarlos a par�cipar del 
proceso cons�tuyente.  Desarrollado por el área de educación del Museo Histórico 
Nacional en colaboración con Bibliometro.

Redes sociales y página web 
Bibliometro/MHN

https://www.facebook.com/search/top?q=biblioteca%20el%20bosque
https://www.facebook.com/search/top?q=biblioteca%20el%20bosque



