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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
Los Ríos



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca Pública 
Municipal de Valdivia

07, 14, 21, 28/01/2022; 04, 
11, 18, 25-02-2022

16:00 Cuentos en carpa
Presentación de cuentacuentos en una carpa instalada en el pa�o de la biblioteca, 
donde se acoge a niños y niñas. Ello permite es�mular el hábito lector 
resguardando la salud de quienes asisten.

Presencial. En el pa�o de la 
Biblioteca ubicada en Picarte 
2102, Valdivia.

Facebook                  Si�o web

Biblioteca Pública 
Municipal de Valdivia

Todos los días de enero y 
febrero

09:00 - 17:00 Servicio de Telebiblioteca
Servicio de préstamo de libros a domicilio, que los lleva el BM a personas Adultas 
Mayores y/o personas con movilidad reducida de la comuna de Valdivia que lo 
requieran.

Presencial. En el pa�o de la 
Biblioteca ubicada en Picarte 
2102, Valdivia.

Facebook

Biblioteca Pública 
Municipal de La 
Unión

Todos los días de enero y 
febrero

09:00 - 17:00 Exposición fotográfica
Se presenta exposición fotográfica denominada “La Unión: imágenes y 
recuerdos”,  como parte del trabajo de puesta en valor de la memoria y 
patrimonio local junto al Programa Memorias del Siglo XX.

Presencial en la BP ubicada en 
Arturo Prat 650, La Unión

Facebook

Biblioteca Pública 
Municipal de Los 
Lagos

Todos los días de enero y 
febrero

09:00 - 17:00 Exposición fotográfica
Se exhibe muestra fotográfica �tulada “Organizaciones sociales: recuerdos y 
miradas laguinas”, producto del trabajo comunitario impulsado por la Biblioteca 
Pública de Los Lagos en el marco del Programa Memorias del Siglo XX.

Presencial en el Centro Cultural 
Estación Collilelfu en Los Lagos

Facebook

Biblioteca Pública 
Municipal de Corral

Todos los días de enero y 
febrero

09:00 - 17:00 Exposición fotográfica
Se presenta muestra �tulada "Corral y recuerdos depor�vos", exposición que es 
fruto de una recopilación fotográfica comunitaria desarrollada en el marco del 
Programa Memorias del Siglo XX del Archivo Nacional de Chile.

Presencial en la BP ubicada en 6 
de Mayo S/N°, Corral

Facebook

https://www.facebook.com/bibliotecavaldiviacamilohenriquez/photos/a.145979008815332/4846418662104653
https://www.ccm-valdivia.cl/web/index.php/noticias/item/130-biblioteca-realizara-cada-viernes-cuenta-cuentos-al-aire-libre-durante-enero?fbclid=IwAR2MOcCCNHtg7dP4LrB0lW0r8hV6iqO0xAZuok8TiZ_rNKOxrEpTKOU_R4I
https://www.facebook.com/bibliotecavaldiviacamilohenriquez/photos/a.145979008815332/4567198570026665/
https://www.facebook.com/CRBPLosRios/posts/470229721365495
https://www.facebook.com/CRBPLosRios/posts/472702754451525
https://www.facebook.com/CRBPLosRios/videos/464606455267189/



