
 

 
CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 ENERO DE 2014   

 
 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Washington 2623, Antofagasta 
 

Todos los días de Enero y Febrero | 12:00 y 18:00 hrs. 
Hora del Cuento 
Lectura de cuentos para niños en voz alta todos los días a las 12:00 hrs. Y de martes a viernes 
también a las 18:00 hrs. 
 
20 al 28 de Enero | 09:00 hrs. 
Muestra de Fellini 
Exposición de 19 diseños de la filmografía de Federico Fellini. 
 
22 al 29 de Enero | Miércoles y viernes 18:00 hrs. 
Ciclo de Cine de Fellini 
Exhibición de las películas “La dolce vita“, “Amarcord”, “Fred y Ginger” y “Casanova” los 
miércoles y viernes a las 18:00 hrs. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 121 DE TOCOPILLA 
Pasaje Carlos Condell S/N, Tocopilla 

 
14 al 27 de Enero (martes y jueves)| 15:00 a 19:00 hrs. Balneario Municipal 
Biblioplaya 
Préstamo de libros en la playa y a domicilio con actividades de animación a la lectura los 
martes y jueves de enero y febrero en el balneario de la comuna. Se instalarán toldos, mesas 
y sillas.  Desde las 15:00 a las 19:00 hrs. 
 
16 de Enero | Zona Céntrica de Tocopilla 
Ruta Patrimonial Arquitectónica 
Caminata con adultos mayores visitando los edificios patrimoniales del centro de Tocopilla. 
 
2 al 30 de Enero | 19:00 hrs. 
“Tococuentos en tu radio” 
Narración de cuentos y relatos tocopillanos recopilados por la Biblioteca Pública en la Radio 
Actual, los martes y jueves desde las 19:00 a las 20:00 hrs. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 359 DE CALAMA 
Eleuterio Ramírez # 2022, Calama 



 

 
5 de Enero al 23 de Febrero (domingos) | 13:30 a 18:00 hrs. 
Biblioacuático 
Chapuzón de la lectura con préstamos de libros de la Biblioteca Pública en la piscina y a 
domicilio para todas las edades y con actividades de animación a la lectura los domingos de 
enero y febrero desde las 13:30 a las  18:00 hrs. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 215 DE MEJILLONES 
Borgoño 498, Mejillones 

 
8 de Enero al 28 de Febrero (miércoles y viernes) | 16:00 hrs. 
Hora del Cuento 
Lectura de cuentos para niños en voz alta los miércoles y viernes desde las 16:00 a las 17:00 
horas. 
 
7 de Enero al 27 de Febrero (martes y jueves) | 15:00 hrs. 
Ciclo de Cine Infantil 
Exhibición de películas infantiles los martes y jueves a las 15:00 hrs. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 217 DE MARÍA ELENA 
Borgoño 498, Mejillones 

 
11 al 22 de Enero (sábados) | 18:00 hrs. 
Hora del Cuento 
Lectura de cuentos para niños en voz alta por la Agrupación de Amigos de la Biblioteca 
Pública los sábados desde las 18:00 a las 19:00 horas en la Plaza Principal de la comuna. 
 

 
REGIÓN DE ATACAMA 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 27 DE EL SALVADOR 
Potrerillos Norte 710, El Salvador 
 

7 al 21 de Enero | 15:00 hrs. 
“Biblioterapia, taller para mujeres que desean crecer” 
Programa de Desarrollo Personal y Estímulo Lector dirigido a la mujer. A través de talleres se 
desarrollan temas de autoayuda para apoyar el autoconocimiento y crecimiento personal. 
Además se motiva a la lectura desde otro ámbito, por tanto, la fuente principal son libros, 
cuentos y relatos. Se complementa con reflexiones, dinámicas grupales, relajación y 
meditación. El taller es participativo. 
 
7 al 31 de Enero | 10:30 hrs. 
Muestra bibliográfica para leer en vacaciones y en familia 



 

Se motiva la lectura a domicilio mediante una atractiva muestra de hermosos cuentos 
infantiles y una selección de interesantes libros para jóvenes y adultos. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 221 DE HUASCO 
Calle Craig 530, Huasco 
 

14 al 18 de Enero | 10:00 hrs. 
Exposición de artesanas de la comuna 
Conjuntamente con las microempresarias de la comuna se realizá una muestra de artesanía 
con productos de la zona. 
 
22 al 24 de Enero | 11:00 hrs. 
“Club de lectura de aquellos tiempos” 
Sección de lectura dirigida al adulto mayor. 
 
28 al 30 de Enero | 11:30 hrs. 
Exhibición de películas de Walt Disney 
Se presentarás las películas más destacadas de Walt Disney en la Biblioteca Pública. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 94 DE CHAÑARAL 
Diego de Almeyda S/N, Chañaral 
 

2 al 30 de Enero | 09:30 hrs. 
Exposición fotográfica "Historia Minera de Chañaral" 
Muestra de fotografías enmarcadas que describen el desarrollo histórico y minero de 
Chañaral y su entorno en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE COPIAPÓ 
Colipí 565, Copiapó 
 

2 al 31 de Enero | 09:00 hrs. 
Exhibición de Libros 
Muestra del nuevo material bibliográfico de la biblioteca. 
 
15 al 29 de Enero | 15:30 hrs. 
Películas Infantiles 
Exhibición de películas infantiles los días 15, 22 y 29 de enero. 
 
13 al 30 de Enero | 10:30 hrs. 
Cuentos Clásicos y Manualidades 
Relato de cuentos clásicos que incluye una actividad manual basada en el texto leído. 

 
16 al 30 de Enero | 15:30 hrs. 
Taller de Manualidades 



 

Los niños fabricarán distintos tipos de flores de cartulina. 
 
7 de Enero | 16:00 hrs. 
“Huesos para la vida” 
Método de Educación Somática. 
 
17 al 31 de Enero | 10:30 hrs. 
Taller de BiblioEnfermería 
Los niños aprenderán a reparar libros. 
 
2 al 31 de Enero | 09:00 hrs. 
Escuela de Verano 
Taller para niños, pintura, manualidades, historia, realizado por Constanza Holzapfel, de 9 a  
18 horas, durante todo el mes de enero. 
 

 
REGIÓN DE COQUIMBO 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 225 DE COMBARBALÁ 
Carlos Dittborn S/N, Edificio Nemesio Antúnez, Combarbalá 
 

29 de Enero | 18:00 hrs. 
Lanzamiento Sitio web arqueológico Rincón Las Chilcas (Contenido Local) 
Presentación de la página web creada desde la Biblioteca Pública Municipal #225 sobre el 
Sitio Arqueológico Rincón Las Chilcas, donde se encuentran más de 30 petroglifos 
pertenecientes a la cultura Molle y Diaguita. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 117 DE OVALLE 
Covarrubias 240 (Ex Estación del Ferrocarril), Ovalle 
 

6 al 30 de Enero | 10:30 hrs. 
“Un Verano Entretenido” 
Durante el mes de enero se realizarán diversas actividades como cine video, cuentacuentos, 
dibujo, manualidades, pinta caritas, etc. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 323 DE TONGOY 
Fundición Sur # 575 Tongoy, Tongoy 
 

23 de Enero al 21 de Febrero en Playa Socos | 15:00 hrs. 
Biblioplayas 
Los días jueves y viernes de Enero y Febrero nos instalaremos en la Playa Socos de Tongoy 
con Biblioplayas desde las 15:00 a 19:00 horas, en donde tendremos libros, revistas, 
préstamos de notebooks y conexión de Wifi. 
 



 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 354 DE COQUIMBO 
Avenida Costanera 701, Barrio Inglés, Coquimbo 
 

9 al 31 de Enero | 12:00 hrs. 
Exposición Fotográfica "De Coquimbo Somos" 
Exposición fotográfica del Programa de Participación Social y Rescate Patrimonial, que se 
desarrolla en la Biblioteca Pública. La muestra es una selección de las fotografías que los 
vecinos de Coquimbo han donado a la biblioteca, en el transcurso del desarrollo del 
Programa Memorias del Siglo XX, para dar a conocer la historia local del pasado de la 
comuna. 

 
 

REGIÓN DEL VALPARAÍSO 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 186 DE PLAYA ANCHA 
Avenida Playa Ancha N° 201, Playa Ancha, Valparaíso 
 

Desde el 20 de Enero | 
Taller “Jugando, Creando y Aprendiendo” 
Taller dirigido a niños de todas las edades hasta 12 años. 
 
Desde el 20 de Enero | 
Taller de lectura infantil 
Taller dirigido a niños de todas las edades hasta 12 años. 
 
Enero y Febrero | 
Biblioplaya y Bibliopiscina 
Una vez por semana se visitarán las piscinas y playas como fomento lector, llevando la 
mochila de libros del SNBP y todo lo necesario para ese día. 
 
1 al 9 de Febrero | 
Festival de Títeres 
La actividad culminará con un cierre de calle el día domingo 9 con diferentes artistas y de 
diferentes países. 
 
Febrero (día por confirmar) |  
Taller de Periodismo 
Taller de periodismo dirigido a niños de entre 12 y 15 años  
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 91 DE LIMACHE 
Avenida Urmeneta N° 920, Limache 
 

10 de Enero | 09:00 hrs. 
Hora del Cuento a niños del  Hogar San Patricio 



 

Se relatará el cuento “La Abeja Teresa” y luego seguirá en visita guiada al sector Mirador 
Carlos Ward, Capilla Santo Tomás y Puente Ferroviario Queronque. De 9:00 a 12:30 hrs. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 232 DE LOS ANDES 
Independencia 594, Los Andes 
 

Lunes, miércoles y viernes de Enero | 11:00 hrs. 
Cuenta Cuentos 
Actividad dirigida a niños de la comuna. 
 
 

REGIÓN DE O’HIGGINS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 395 DE REQUEGUA 
Armando Gajardo 150, paradero 5, Requegua 
 

9 de Enero | 20:00 hrs. 
Concierto de música clásica 
En recinto del Salón Parroquial se realizará un concierto de música clásica con la Orquesta de 
Cámara Francisco Coll de La Serena, con 25 músicos en escena. La actividad es abierta a toda 
la comunidad y su entrada es liberada. 
 
17 de Enero | 10:00 hrs. 
Encuentro Ecológico 
El grupo de acción ecológica Añañuca realizará un encuentro por el bosque esclerófilo y 
charlas educativas sobre la "Conservación de la Fauna Nativa" y "Experiencias en la 
conservación del Bosque Nativo". 
 
22 de Enero | 20:00 hrs. 
Exhibición de documental 
En dependencias de la biblioteca se exhibirá el documental "Requegua, historia oral y visual, 
presente - pasado" del artista visual y pintor local, Rafael Ruz, quien se adjudicó este 
proyecto en 2013. 

 
 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 291 DE LA UNIÓN 
Calle Arturo Prat 650, La Unión 
 

6 de Enero | 15:00 hrs. 
Club de lectura 
Un grupo de usuarios de la biblioteca se reúnen una vez al mes para compartir opiniones 
sobre el libro leído, este mes “Mil soles espléndidos” de Khaled Hosseine. 



 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 130 DE MÁFIL 
Avenida Pedro de Valdivia 659, Máfil 
 

16 de Enero | 15:00 hrs. 
Club de Lectura 
Un grupo de usuarios de la biblioteca se reúnen una vez al mes para compartir opiniones 
sobre el libro leído, este mes “El perfume” de Patrick Süskind. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 203 DE LOS LAGOS 
Calle San Martín N°1, Los Lagos 
 

15 al 29 de Enero (miércoles) | 15:00 hrs. 
Presentación de Títeres 
Cada miércoles a las 15:00 horas se realizará una función de títeres en dependencias de la 
biblioteca. 
 
20 al 24 de Enero | 15:00 hrs. 
Ciclo de Cine Japonés 
Se realizará en la biblioteca un ciclo de cine japonés para niños. 
 
8 al 29 de Enero (miércoles) | 10:00 hrs. 
Club de lectura de mujeres 
Cada miércoles se reúne un grupo de mujeres en un taller de manualidades, al que se les 
agrega Fomento Lector a través de cuentos dirigidos a mujeres. 
 
3 al 31 de Enero (viernes) | 15:00 hrs. 
Cuenta Cuentos 
Todos los viernes del mes de enero la biblioteca realizará una actividad de cuenta cuentos 
para los niños de la comuna. 
 
 

REGIÓN DE LOS LAGOS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE LOS LAGOS 
Quillota 113, 2°piso, Puerto Montt 
 

21 y 22 de Enero | 15:00 hrs. 
Taller de cómic científico 
Taller de cómic para niños entre 10 y 18 años de edad. Se hará entrega de los materiales a 
los asistentes. 
 
21 de Enero | 18:30 hrs. 
Obra de títeres 



 

Obra de títeres “Citrola y el ladrón del néctar” para niños de 2 a 12 años. 
 
23 de Enero | 15:30 hrs. 
Taller de ilustración científica 
Taller de ilustración científica destinada a público desde los 18 años en adelante. 
 
23 de Enero | 11:00 hrs. 
Cuenta Cuentos 
Cuneta cuento "Gerardo, Cholga y Fito" para niños de hasta 10 años. 
 
24 de Enero | 9:00 hrs. 
Ruta Patrimonial Tocones 
La actividad se realizará en Biblioteca Regional de Puerto Montt. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 23 DE CALBUCO 
Avenida Los Héroes 416, Calbuco 
 

15 al 29 de Enero (miércoles) | 15:00 hrs. 
Cuenta Cuentos 
Actividad dirigida a niños de nivel medio menor, medio mayor que busca hacer extensión 
cultural hacia la comunidad y fomentar la lectura. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 202 DE OSORNO 
Santa Rosa esquina San Pablo, Población Schilling, Osorno 
 

6 al 29 de Enero | 14:30 hrs. 
Taller de Manualidades 
Taller destinado a mujeres dueñas de casa de la Población Schilling y villas aledañas al sector 
donde se encuentra la biblioteca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 151 DE QUEMCHI 
Yungay 22, Quemchi 
 

6 al 15 de Enero | 15:00 hrs. 
“Reciclando el 2014” 
Taller de reciclaje con niños de 8 a 14 años. Se entregarán los materiales para los 
participantes. La actividad estará a cargo Yaneth Cárdenas y Adrian Barría. 
 
7 al 28 de Enero | 15:00 hrs. 
“Hora del cuento en el palafito” 
Lectura de cuentos entretenidos con niños y luego inventar cuentos propios para el rescate 
de la biblioteca. Actividad dirigida a niños de 6 a 12 años. 
 
7 al 28 de Enero | 15:00 hrs. 



 

“Hora del cuento en el palafito” 
Lectura de cuentos entretenidos con niños y luego inventar cuentos propios para el rescate 
de la biblioteca. Actividad dirigida a niños de 6 a 12 años. 
 
10 al 31 de Enero | 10:30 hrs. 
Lectura entretenida en las poblaciones 
Los encargados de la sala de literatura adulta e Infantil saldrán a las poblaciones a trabajar 
con lectura entretenida con los niños en período de vacaciones. 
 
 


