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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 
La Araucanía



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

24 DE ENERO 15:00 TALLER DE TITERES 
QUE CADA NIÑO/A PUEDA CREAR UN CUENTO CON CADA TITERE A UTILIZA,  CON 
SUS PROPIAS PALABRAS. LUEGO DE CREAR EL CUENTO LOS QUE QUIERAN LO 
PUEDA RELATAR EN EL TEATRILLO DE TITERES

BIBLIOTECA RELMU PEDRO DE 
VALDIVIA 370, DE FORMA 
PRESENCIAL

Facebook

11-17-24-31 Enero 16:00
LECTURAS PARA MI BEBE: Desde 
la gestación

Un encuentro único entre madre y  bebé en gestación. La poesía, las nanas,los 
cuentos en rima y en prosa, despiertan todos tus sen�dos, tus emociones y 
sen�mientos. Toda tu experiencia en este grato momento   de lectura oral, tú 
bebé también lo experimenta y,  desarrolla su intelecto y aprendizaje. La lectura es 
una de las prác�cas que permite  una conexión directa con tu hijo en gestación. Te 
invitamos a transmi�r a tu hijo el placer de la lectura desde el vientre materno.

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

 07-14-21 -28  Febrero 16:00
LECTURAS PARA MI BEBE: Desde 
la gestación

Un encuentro único entre madre y  bebé en gestación. La poesía, las nanas,los 
cuentos en rima y en prosa, despiertan todos tus sen�dos, tus emociones y 
sen�mientos. Toda tu experiencia en este grato momento   de lectura oral, tú 
bebé también lo experimenta y,  desarrolla su intelecto y aprendizaje. La lectura es 
una de las prác�cas que permite  una conexión directa con tu hijo en gestación. Te 
invitamos a transmi�r a tu hijo el placer de la lectura desde el vientre materno.

Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

18.01.2022
24.01.2022
31.01.2022
07.01.2022
14.01.2022

 26-01-2022 28-01-2022 16:00 a 18:00
• Camping Literario (Orillas del 
Río) 

Se expondrán Libros y revistas para niños, adultos y jóvenes, oportunidad en que 
los visitantes seleccionarán sus libros o revista. Se leeran cuentos y pintaremos 
sobre el cueto leido.

Página de  Facebook/ REFLEC. Facebook

27-01-2022 31-01-2022 16:00 a 18:00   • Taller de cuenta cuentos 
Se expondrán Libros para diferentes edades, cada niño seleccionara su cuento, 
luego lo leerá en voz alta para todo los presentes. Se hará un diálogo de que se 
refirió el cuento leído.

Página de  Facebook/ REFLEC. Facebook

BIBLIOTECA RELMU PEDRO DE 
VALDIVIA 370, DE FORMA 
PRESENCIAL

12:00

Biblioteca Pública 
Municipal N°356 
Malalcahuello

INVENTA TU RECETA FAVORITA
CREAR RECETAS ENTRETENIDAS CON DIFERENTES LIBROS DE RECETAS, OBTENIDAS 
DE LIBROS DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECAS, DISPONIBLES PARA ESCOGER Y  
CREAR LA QUE MAS LES GUSTE O LLAME LA ATENCIÓN.

Facebook

Biblioteca Padre las 
Casas

Biblioteca B-303 LOS 
SAUCES

10:30 CAMINATAS LITERARIAS
LA ACTIVIDAD CONSISTE EN RECORRER DIFERENTES LUGARES DEL SECTOR RURAL 
CERCANOS DE LA COMUNA, CON NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS DE EDAD, Y REALIZAR 
LECTURA ENTRETANIDA  AL AIRE LIBRE  .

Página en Facebook Facebook

BIBLIOTECA RELMU

28 DE FEBRERO

https://www.facebook.com/biblio.relmu.3
https://www.facebook.com/biblio.relmu.3
https://www.facebook.com/bibliotecapablonerudaplc/
https://www.facebook.com/bibliotecapablonerudaplc/
https://www.instagram.com/bibliotecaplc/
https://www.instagram.com/bibliotecaplc/
https://www.facebook.com/biblioteca.lossauces
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012738369306
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012738369306
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01/02/2022 16:00 a 18:00   • Taller de cuenta cuentos 
Se expondrán Libros para diferentes edades, cada niño seleccionara su cuento, 
luego lo leerá en voz alta para todo los presentes. Se hará un diálogo de que se 
refirió el cuento leído.

Página de  Facebook/ REFLEC. Facebook

07-02-2022 11-02-2022 16:00 a 18:00    • Dibujando mis vacaciones.
Esta ac�vidad se realizará en sala de Biblioteca en donde cada niño dibujará sus 
vacaciones,  donde habrá una exposición de Libros para que ellos se incen�ven a 
llevar un libro para sus hogares

Página de  Facebook/ REFLEC. Facebook

Biblioteca N° 134 
"Camilo Henríquez", 
Curacau�n

10/2/2022 17/02/2022
15:30:00 a 
18.00 horas

Biblioteca Visita y Lee en la Plaza 
de la Comuna

Si usted aún no conoce nuestra Biblioteca, podrá hacerlo en la plaza de 
Curacau�n.. Estaremos con una exposición de algunos libros y variada 
información, pudiendo además inscribirse como nuevo usuario en días y horas 
señaladas. Les esperamos!!

O'Higgins esquina Yungay Facebook

26/01/2022 15:30
Muestra fotografica de los inicios 
de Trovolhue

Esta ac�vidad se mostrará con el obje�vo de dar a conocer a residentes y visitas el 
desarrollo  de la localidad en sus diferentes areas.

Plaza de  Trovolhue.

28-ene 15:30 Teatro en tu Barrio
Esta ac�vidad se mostrará con el obje�vo de dar a conocer a residentes y visitas el 
desarrollo  de la localidad en sus diferentes areas.

Sede social sector pueblo viejo.

02-feb 15:30 Exposicion literaria
Dar a conocer a la comunidad parte del material bibliografico existente en la 
Biblioteca.

Plaza de Trovolhue

10-feb 15:30 Ac�vidad familiar infan�l
Momento de encuentro de las familias , donde compar�remos cuentos 
entretenidos, juegos infan�les, alimentacion saludable, etc…

Plaza de Trovolhue

16-feb 15:30 Concurso Literario
Crear un cuento que sera leido en radio local y premiado por Unidad de Cultura de 
la Municipalidad

Biblioteca de Trovolhue

23-feb 15:00 Lectura de cuento entretenido Con la par�cipacion de algun cuenta cuentos desarrollaremos esta ac�vidad Biblioteca de Trovolhue

22/01/2022 Por confirmar
Coversatorio comunitario con red 
de semillas naturales (La novel 
Gabriela)

La biblioteca realiza un conversatorio en relacion a la vida y obra de Gabriela 
Mistral. Con entrega de poemas a compar�r.

Sector El Mirador, comuna de 
Angol.

24/01/2022 No aplica Videocuento: Palabras silenciosas
Difusión mediante redes sociales de libro palabras silenciosas. Cuento sobre el 
respeto, igualdades y diferencias

No aplica

27/01/2022 15:00 Mas lecturas para el adulto mayor
Inauguracion biblioteca del adulto mayor nuevo amanecer con lecturas alusivas a 
la tercera edad.

Bio Bio130, Angol.

28/01/2022 17:00 El Arbol de las sonrisas. Cuenta cuentos con usuarios de la biblioteca. Biblioteca filial Javiera Carrera.

Biblioteca Pública 
Municiapl N°356 

Biblioteca Publica de 
Trovolhue

Biblioteca filial Javiera 
Carrera Angol

Biblioteca Pública 
Municipal N°356 
Malalcahuello

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012738369306
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012738369306
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009403719644


Biblioverano 2022

03/02/2022 No aplica Videocuento Difusión mediante redes sociales del "Leamos un cuento", de Cecilia Beuchat. No aplica

11/02/2022 17:00 Clasicos infan�les Lectura y difusion de cuentos clasicos. Villa Juan Pablo II

14/02/2022 Todo el dia Dia de los enamorados
Exposicion de fomento y es�mulo a la lectura, mediante la lectura de poemas 
román�cos, con autores locales, regionales y nacionales.

Bilbioteca filial Javiera Carrera.

TODOS LOS MARTES Y 
VIERNES DE ENERO DESDE 
18.01.2022

11:00 a 13:00 CINETECA
Muestra de películas y documentales para las diferentes edades e intereses. Las 
úl�mas novedades en cine. 

BIBLIOTECA DE CURARREHUE, 
PRESENCIAL

Facebook

DESDE JUEVES 27.01.2022 11:00 A 12:00 Taller de Mapudungun 
Taller básico inicial de Mapudungun. Aprender desde la cosmovisión y nuestra 
co�dianidad. La relación de la lengua con nuestro diario vivir. 

BIBLIOTECA DE CURARREHUE, 
PRESENCIAL

Facebook

MIÉRCOLES DE FEBRERO 15:30 A 17:00
Talleres de verano: Reflexiones 
para el Alma 

Taller de cuatro sesiones con temá�cas diferentes. Reflexionemos y analicemos 
libros que tenemos en nuestra biblioteca, y cómo estos pueden influir en nuestra 
vida. 

BIBLIOTECA DE CURARREHUE, 
PRESENCIAL

Facebook

FEBRERO
POR 
CONFIRMAR

Club de lectura Adutlos
Lectura compar�da de �tulos que deslumbran la imaginación y la reflexión. 
Compar�r temá�cas y letras entre los par�cipantes. Desde la lectura a la 
escritura. 

BIBLIOTECA DE CURARREHUE, 
PRESENCIAL

Facebook

Biblioteca Pública 
Gabriela Mistral  
Tolten  

25 de enero al 15 de 
febrero  2022 

09:00 a       
17:30 hrs 

Exposición de Pinturas 
La obras que se expondrán corresponden al Taller  de pintura Proyecto presentado 
por  Area de Cultura de la Municipalidad de Toltén y realizado por el pintor local 
Andres Saavedra Palacios.

Biblioteca                      Avda Los 
Copihues N° 575 Toltén 

Facebook

Biblioteca Municipal de Pucón, 
Avenida Los Castaños 51.
Municiaplidad de Pucón, Av. 
Bernardo O'Higgins 483

Gran Hotel Pucón, Clemente 
Holzaphel 190

Permanente
Biblioteca Pública Digital en 
verano

Biblioteca filial Javiera 
Carrera Angol

Biblioteca de 
CURARREHUE

Coordinación de 
Bibliotecas Públicas y 
Biblioteca de Pucón

feb-22

Se instalarán 9 totems que con�enen los códigos QR de �tulos de diferentres 
publicaciones que son parte de la colección de la Biblioteca Pública Digital. Los 
libros corresponden a  autores regionales y nacionales, y estarán disponobles en 
diferentes partes de la comuna de Pucón, durante todo el mes de Febrero, a fin de  
que la comunidad local en su totalidad y turistas de la zona lacustre puedan 
acceder a ellos.

Biblioteca filial Javiera 
Carrera Angol

https://www.facebook.com/biblioteca.curarrehue/
https://www.facebook.com/biblioteca.curarrehue/
https://www.facebook.com/biblioteca.curarrehue/
https://www.facebook.com/biblioteca.curarrehue/
https://www.facebook.com/odett.tolten.3



