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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 de 
Coquimbo



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral 

21-01-2022 al 11-02-2022
14:30 a 18:00 
horas

Biblioplaya

Durante cuatro viernes de verano, en plena Avenida del Mar de La Serena, la 
Biblioteca Regional Gabriela Mistral invita a leer cómodamente bajo un toldo 
junto al mar, llevarse un libro en préstamo toldo,  o escanear uno desde la BP 
Digital para leerlo en sus disposi�vos, además de disfrutar de cuenterías 
presenciales preparadas para las familias, entre otras sorpresas. 

Playa Los Pescadores, La Serena. 
Avda. del Mar 4400 (entre 
discoteca Sunset y Pub El 
Muelle). 

www.bibliotecagabrielamistral.gob.cl

Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral 

25-01-2022 al 18-02-2022

martes a 
jueves de 
10:00 a 13:30 
horas y de 
14:30 a 18:00. 
Viernes de 
10:00 a 13:30 
horas

"Tapa´o Tupuna: Artesanía 
Ancestral Rapa Nui"

Enero es el punto de par�da para las exposiciones presenciales en la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral con “Tapa´o Tupuna”. Súmate a un viaje alucinante por 
la fascinante artesanía ancestral de Rapa Nui, sus orígenes, caracterís�cas, 
técnicas y significados en una impresionante muestra producida por la Seremi de 
las Culturas de Valparaíso.  

Juan José Latorre 782, La 
Serena. Primer piso de la 
biblioteca.

www.bibliotecagabrielamistral.gob.cl

Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral 

07-01-2022 /14-01-2022/ 
21-01-2022/ 28-01-2022

17:00 horas Cuentos desde la biblioteca

Durante todo enero seguimos acompañándote en formato virtual con una 
selección especial de obras literarias en formato audiovisual. Este mes, podrás 
sumarte a: "Un beso y adiós" (viernes 7), "Érase una vez un espacio" (viernes 14), 
"Ganancias y pérdidas" (viernes 21) y "El úl�mo brindis" (viernes 28). Desde las 
17:00 horas a través de Facebook e Instagram de la Biblioteca Regional Gabriela 
Mistral.

Facebook e Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral 

Lunes 18:00 horas Destacados

Cada lunes, desde la Biblioteca Regional destacamos una serie de obras que 
podrás encontrar en su colección. Conéctate a nuestro fan page de Facebook e 
Instagram desde las 18:00 horas y descubre qué libros serán los protagonistas en 
diciembre.

Facebook e Instagram Facebook                Instagram

Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral 

A par�r del 12-01-2022 18:00 horas Recomendados de Enero
No te pierdas una nueva cápsula de recomendaciones de nuestro equipo basadas 
en la colección disponible en la Biblioteca Regional. En esta oportunidad podrás 
disfrutar con un especial dedicado a las obras más solicitadas del 2021. 

Facebook e Instagram Facebook                Instagram

http://bibliotecagabrielamistral.gob.cl/
http://bibliotecagabrielamistral.gob.cl/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/


Biblioverano 2022

Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral 

26-01-2022/ 27-01-2022/ 
28-01-2022

18:00 horas Dibujando con Bibliotalleres
A través de los libros de nuestra colección, los Bibliotalleres te llevan por un 
mundo de asombro y aprendizaje. En esta oportunidad nos acercaremos a la 
técnica y los detalles del dibujo humano. 

Facebook, Youtube e Instagram Facebook                Instagram

https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/



