
 
 

CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 MAYO DE 2014   

 
 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 217 DE MARÍA ELENA 
Luis Acevedo N° 93, María Elena 

 
28 de Mayo | 10:00 hrs. 
Celebración Día del Patrimonio 
Exposición con libros de la región. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 220 DE CALAMA (GRANADEROS) 
Granaderos N° 3724, Población Independencia, Calama 

 
30 de Mayo | 10:00 hrs. 
Celebración Día del Patrimonio “Recorriendo nuestro pasado” 
Muestra de Fotografías, objetos y libros antiguos. 

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

 
19 de Mayo | 19:00 hrs. 
“Explotaciones Mineras en Chuquicamata en Tiempos del Imperio Incásico” 
Tertulia temática que abordara la historia del mineral de Chuquicamata. 

 
12 al 23 de Mayo | 17:00 hrs. 
“Las Mil Piedras de la Playa Cifuncho de Taltal” 
Exposición geológica de las costas de Taltal. 

 
14 de Mayo | 19:00 hrs. 
Tertulia “El hombre de cobre” 
Tertulia temática que abordara la historia del mineral de Chuquicamata. 

 
23 de Mayo | 10:00 hrs. 
Esquinas culturales 
Stand de bibliotecas con muestras de libros con la historia de la zona. La actividad se 
realizará en el Paseo Ramírez. 
 
25 de Mayo | 10:00 hrs. 
Celebrando el Día del Patrimonio: “Muestra medicina ancestral” 



 
Muestra de medicina ancestral a base de hierbas y otras recetas naturales. La actividad se 
realizará en el Paseo Ramírez. 
 
26 de Mayo | 10:00 hrs. 
Celebrando el Día del Patrimonio: “Historia, Leyendas y Cuentos Patrimoniales” 
Presentación de cuentos y relatos patrimoniales. 
 
28 de Mayo | 19:00 hrs. 
Tertulia “Pertenencias Mineras de Chuquicamata - Siglo XX” 
Tertulia temática que abordará la historia del mineral de Chuquicamata. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Washington 2623, Antofagasta 
 

2 de Mayo | 18:00 hrs. 
Lanzamiento libro “Movilizaciones estudiantiles 2013 en Antofagasta” 
Investigación social de la organización Fractal, integrada por un grupo multidisciplinario de 
profesionales del área social. 
 
3, 17 y 31 de Mayo | 11:00 hrs. 
Taller de Teatro pana Niños “Infateatro” 
Taller de teatro dirigido a niños y realizado por la actriz Natalia Leal. 
 
16 de Abril al 21 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de Stop Motion 
E taller se dictará los sábados desde el 16 de abril al 21 de junio, a las 11:00 hrs. El monitor 
será Jaime Durán Vidal, y está dirigido a jóvenes de 10 a 18 años. Los interesados deberán 
inscribirse en el mesón de informaciones de la Biblioteca Regional de Antofagasta. El 
objetivo de este taller es desarrollar la imaginación, originalidad, flexibilidad y capacidad de 
generar nuevas miradas a través de la comprensión lectora al extraer lecciones o 
aprendizajes de pasajes de sus libros favoritos. 
 
3 al 31 de Mayo | 12:00 hrs. 
Taller de Manga japonesa 
El objetivo es entregar nociones básicas sobre dibujo de personajes y diseño de viñetas estilo 
"Manga". Esta actividad estará a cargo del monitor Gabriel Barriga Maya. Dirigido a jóvenes 
mayores de 12 años. Los interesados deberán inscribirse en el mesón de informaciones de la 
Biblioteca Regional Antofagasta. 
 
4 al 25 de Mayo | 11:00 hrs. 
Taller de Magia con monedas 
Este taller se realizará todos los domingos desde el 4 al 25 de mayo, a las 11:00 hrs. Esta 
actividad está dirigida a jóvenes de 13 a 18 años. El monitor que lo dictará es Víctor Maya 
San Martín. Los interesados deben inscribirse en el mesón de informaciones de la Biblioteca 



 
Regional de Antofagasta. Su objetivo es dar un inicio al arte de magia de manera metódica y 
fundamentada bajo principios teóricos, para que de esta forma los alumnos tengan recursos 
intelectuales para continuar con la magia una vez finalizado el taller. 
 
4 de Mayo | 12:00 hrs. 
Conversatorio con Gioconda Belli 
Actividad organizada en el marco de Filzic por el Comité de Selección de Libros, donde la 
autora nicaragüense abordará su vida y obra. 
 
6 al 25 de Mayo | 10:00 hrs. 
1° Concurso de Comics 
""Nuestro presente el patrimonio del futuro" es el nombre del Primer Concurso de Comic 
que lanzará este 6 de mayo la Biblioteca Regional Antofagasta, que se enmarca en la 
celebración del Día del Patrimonio. 

 
6 al 28 de Mayo | 16:30 hrs. 
Taller Infantil Kamishibai 
Taller de cuentos bajo la técnica de Kamishibai para niños, se realiza los días miércoles 7, 14, 
21 y 28 de mayo en el Área Infantil. La tallerista es Suiying Ramírez. 

 
8, 15, 22 y 29 de Mayo | 16:00 hrs. 
Taller de Teatro para Adultos Mayores 
Trabajo con adultos mayores donde serán tendrán importancia los personajes terciarios de 
cuentos infantiles, entregándoles opinión y protagonismo. El taller estará a cargo de William 
Romero. 

 
9 de Mayo | 10:00 hrs. 
Recordando a Benito Pérez Galdós 
Con motivo del natalicio del escritor español se realizarán una exposición de sus obras 
literarias, además de disfrutar de algunas de sus frases. 

 
13 de Mayo al 1 de Agosto | 10:00 hrs. 
Exposición “Afiches Salitreros SQM” 
Exposición con diversos afiches que recuerdan la época salitrera y que fueron repartidos por 
el mundo promoviendo los beneficios de este elemento. 

 
15 de Abril al 10 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de escritura creativa para mujeres 
Este taller busca ofrecer un espacio de expresión creativa para las mujeres de la Región, que 
les permita sociabilizar y retroalimentarse mediante la literatura. La monitora que realizará 
este taller es la escritora Aida Santelices Kostopulos. Las interesadas deben inscribirse en el 
mesón de informaciones de la Biblioteca Regional Antofagasta. 

 
27 de Mayo | 18:00 hrs. 



 
Charla “Representaciones astronómicas del pensamiento andino” 
Charla de divulgación científica realizada por investigadores de la Universidad de 
Antofagasta. 

 
16 de Mayo | 17:00 hrs. 
Presentación musical “Pampa, sol y mar” 
Presentación artística del grupo de adultos mayores de la Caja de Compensación Los Andes. 

 
30 de Mayo | 15:00 hrs. 
Jazz Interactivo para escolares 
Presentación artística del Club de Jazz de Antofagasta dirigida a escolares de 
establecimientos municipalizados de la ciudad. 

 
30 de Mayo | 19:00 hrs. 
Presentación Club de Jazz de Antofagasta 
Presentación artística Club de Jazz de Antofagasta. 

 
7 de Mayo | 18:00 hrs. 
Ciclo de cine "Los testigos" 
Película chilena de 1971 dirigida por Charles Elsseser y que cuenta con la participación de 
Nelson Villagra y Marcelo Gaete. 

 
14 de Mayo | 18:00 hrs. 
Ciclo de Cine "El mocito" 
Documental chileno dirigido por Marcela Said. 

 
21 de Mayo | 18:00 hrs. 
Ciclo de cine "Morir un poco" 
Película chilena dirigida por Alvaro Covacevic. 

 
28 de Mayo | 18:00 hrs. 
Ciclo de cine: "Nostalgias de la luz" 
Documental de 2010 dirigido por el afamado documentalista Patricio Guzmán. Describe 
mediante imágenes y entrevistas el trabajo realizado por astrónomos en el Desierto de 
Atacama y mientras los astrónomos buscan la vida extraterrestre, un grupo de mujeres, 
familiares de detenidos desaparecidos, continúa buscando los restos de sus seres queridos. 

 
2 de Mayo | 13:00 hrs. 
Mesa Redonda “Migración en Antofagasta” 
Actividad de extensión de la Feria Internacional del Libro de Antofagasta y que contará con 
la participación de importantes académicos locales. 

 
3 de Mayo | 12:30 hrs. 
Charla “Origen e historia de la marioneta y la máscara” 



 
Charla a cargo de María Sol Durini y que abordará distintos aspectos de estas disciplinas. 

 
6 de Mayo al 4 de Julio | 18:00 hrs. 
Exposición “Caminantes del Desierto” 
Conjunto de fotografías inéditas que muestra la diversidad de la flora y fauna regional. 

 
6 al 9 de Mayo | 10:00 hrs. 
Exposición “Semilla de Esperanza” 
Exposición fotográfica sobre biodiversidad dirigida a escolares de Antofagasta. 

 
13 de Mayo | 18:30 hrs. 
Charla “¿Cómo sacarle el mayor provecho a la redes sociales?” 
Charla a cargo del periodista Luis Torres y que abarcará la importancia que tienen 
actualmente las redes sociales. 

 
16 de Mayo | 10:00 hrs. 
Exposición “Cinema Federico” 
Fotografías de los letreros utilizados en el Cine Nacional y Gran Vía, piezas realizadas por el 
pintor Federico Zeidler. 

 
22 de Mayo | 18:00 hrs. 
Presentación obra Aníbal Cárcamo 
Retrospectiva de la obra del escritor antofagastino Anibal Cárcamo. 

 
23 de Mayo | 18:00 hrs. 
Presentación libro “Narraciones históricas de Antofagasta” 
En el marco del Día del Patrimonio será presentado el libro “Narraciones Históricas de 
Antofagasta” de Isaac Arce, texto publicado en 1930 y que constituye una lectura obligada 
para aquellos que quieran empaparse de la historia local. La charla será realizada por Héctor 
Ardiles, historiador y presidente del Centro de Investigación Histórico Cultural “Isaac Arce 
Ramírez”. 

 
30 de Mayo | 18:00 hrs. 
Recital poético Wilfredo Dorador 
Recital poético a cargo del destacado poeta local Wilfredo Dorador. 

 
9 al 11 de Mayo | 19:00 hrs. 
Festival Chilemonos 
En el marco del Festival Chilemonos, la Biblioteca Regional albergará tres funciones: el 
viernes 9, a las 19:00 horas, se proyectará “Muestra Dibam Familiar” un compendio de 
cortometrajes en competencia aptos para todo público. Esta selección se reiterará el sábado 
10 y domingo 11, a las 11:00 horas. 

 
29 de Mayo | 12:00 hrs. 



 
Serenata Inversa Mes del Patrimonio 
Serenata Inversa tiene como fin crear un espacio para la diversidad cultural desde los 
balcones de la Biblioteca Regional de Antofagasta, a través de diversas expresiones artísticas 
literarias y musicales. En esta ocasión tendrá un enfoque especial al Día del Patrimonio. 
Esta actividad tiene como objetivo provocar la atención hacia los balcones del segundo piso 
de la Biblioteca con intervenciones artísticas de recitales poéticos, música y canto, logrando 
interrumpir lo cotidiano de cada persona que transita al mediodía por la Plaza Colón. 

 
2 al 30 de Mayo | 18:00 hrs. 
Hora del cuento 
Lectura de cuentos para niños en voz alta. Actividad que se realiza todos los martes y jueves 
a las 18 horas y los sábados y domingos a las 12 horas. 

 
6 al 29 de Mayo | 10:00 hrs. 
Taller Abuelos Cuenta Cuentos 
Taller de cuenta cuento dirigido a adultos mayores, se realiza todos los martes y jueves. 

 
8 de Mayo | 18:30 hrs. 
Taller para Padres “Somos diferentes” 
Este taller es dirigido a adultos con un enfoque netamente infantil. Se realiza a padres, 
madres y/o cuidadores para enfrentar situaciones relevantes con sus hijos o hijas. 

 
REGIÓN DE COQUIMBO 

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

17  de Mayo | 16:00 hrs. 
Lanzamiento nueva página web de Memorias del Siglo XX 
Lanzamiento de la nueva página web del Programa Memorias del Siglo XX en la biblioteca, 
donde pasaremos una tarde entretenida con una mateada con churrascas y queso de cabra. 
La convocatoria es abierta a la comunidad. 
  
24 al 30 de Mayo | 09:00 hrs. 
Exposición del Día del Patrimonio Cultural 
Exposición de fotografías con motivo del Día del Patrimonio Cultural durante una semana en 
la Biblioteca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 147 DE  LA SERENA 
Colón 495, La Serena 
 

7, 14 y 28 de Mayo | 11:30 hrs.  
Historias en el Teatro de Papel 



 
Jornadas de Fomento Lector a partir de las historias emanadas del Kamishibai. Actividad 
gratuita y abierta a todo el público. 
 
9 de Mayo | 19:30 hrs. 
Premiación 1er Concurso Literario de Poesía Stella Díaz Varín 
Actividad en la que que premiará a los ganadores del primer concurso del Fondo Editorial 
Municipal Stella Díaz Varín. Además se conmemorarán los 30 años de Revista Añañuca. 
 
16 de Mayo | 17:00 hrs. 
Reunión Anual del Club de Lectura de la Biblioteca 
Nueva reunión del Club de Lectura de la biblioteca en la que se seguirá en la senda de José 
Donoso. Se proyectará la confección de una revista de comentarios y el encuentro de clubes 
lectores. 
 
30 de Mayo | 11:00 hrs. 
Funciones del Teatro de Muñecos-Títeres-Objetos "Titiruta Mankefa" 
La compañía de Teatro de títeres Titiruta Mankefa presentará la función de la obra “La Panza 
Maravillosa”, que busca estimular la capacidad creativa del público espectador a través de la 
presentación de obras con contenido valórico y propiciar una mejor comprensión del 
lenguaje. 
 
30 de Mayo | 12:30 hrs. 
Funciones del Teatro de Muñecos-Títeres-Objetos "Titiruta Mankefa" 
La compañía de Teatro de Títeres Titiruta Mankefa presentará la función de la obra "El 
Panadero y El Diablo". La actividad es gratuita y abierta a todas las personas. 
 
31 de Mayo | 12:00 hrs. 
Funciones del Teatro de Muñecos-Títeres-Objetos "Titiruta Mankefa" 
La compañía de Teatro de títeres Titiruta Mankefa presentará la función de la obra “La Panza 
Maravillosa”, que busca estimular la capacidad creativa del público espectador a través de la 
presentación de obras con contenido valórico y propiciar una mejor comprensión del 
lenguaje. La actividad es gratuita y abierta a todas las personas. 
 
25 de Mayo | 09:00 hrs. 
Muestra de Textos Históricos en el Día del Patrimonio 
En el Día del Patrimonio, la Biblioteca Pública de La Serena exhibirá una muestra de los 
textos patrimoniales existentes en sus dependencias. Textos y diarios del siglo XIX y XX 
forman parte de la muestra. La actividad se llevará a cabo en el Edificio Consistorial Ilustre 
Municipalidad de La Serena, Calle Arturo Prat 451. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 397 DE SALAMANCA 
J.J. Pérez 599, Salamanca 
 

29 de Abril al 2 de Mayo | 08:00 hrs. 



 
Semana del trabajador 
Durante la semana se realizarán diversas actividades destinadas a informar a los usuarios 
sobre las diferencias entre las profesiones y oficios, tipos, características e importancia. Se 
presentará un mural en el que se consignará información sobre el Día Internacional del 
Trabajo. 
 
5 al 9 de Mayo | 08:00 hrs. 
Semana de la Madre 
La actividad consistirá en resaltar el concepto de la madre, sus características e importancia. 
En el frontis de la bioblioteca, en el Libro que regala textos, incorporaremos diversas 
publicaciones dedicados a la madre. Entregaremos un obsequio a las madres que visitan la 
biblioteca durante esa semana y expondremos libros que son generalmente leídos por 
nuestras usuarias. 
 
19 al 23 de Mayo | 08:00 hrs. 
Semana del Patrimonio Cultural 
Se expondrá en un panel, en las afueras de la biblioteca, el concepto de patrimonio, sus 
características, tipos, importancia. Se resaltará el patrimonio que existe en la comuna. 
 

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

5 al 30 de Mayo | 11:30 hrs. 
Hora del Cuento 
Durante el mes de Mayo se realizará la "Hora del Cuento", donde se invitará a escuela, 
colegios, jardines y a la comunidad. 
 
5 al 9 de Mayo | 09:30 hrs. 
Día de la Madre 
Durante esta semana se saludará y entregará un pequeño obsequio (separador de libros) a 
las madres usuarias que asistan a la biblioteca, además el día viernes 9 de mayo se les 
entregará una flor y un separador de libros por ser el día más cercano a la celebración oficial 
del día de la madre. 
 
12 al 30 de Mayo | 10:00 hrs. 
La Lectura en Familia 
Reparto de un díptico sobre la importancia de la lectura en familia. 
 
5 al 9 de Mayo | 18:00 hrs. 
Cine-Vídeo, Día de la Madre 
Cine-vídeo dedicada a todas las madres, hermosas películas y comedias tales como "Noches 
de Tormenta", "Alguien tiene que ceder" y "Una esposa de Mentira". 
 
 



 
REGIÓN DEL VALPARAÍSO 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL N° 1 “SANTIAGO SEVERÍN” DE VALPARAÍSO 
Plaza Simón Bolívar 1653, Valparaíso 
 

24 de Abril al 5 de Junio | 18:30 hrs. 
Taller Literario “Valparaíso en 100 Palabras” 
Este taller se realiza en alianza entre tres instituciones: Plagio, Balmaceda Arte Joven 
Valparaíso y la Biblioteca Santiago Severín y busca promover la producción de textos breves 
para el concurso “Valparaíso en 100 palabras”. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 68 DE SAN ANTONIO 
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio 
 

25 de Mayo | 10:00 horas 
Celebración del Día del Patrimonio 
Muestra de la colección bibliográfica patrimonial local, en donde algunos de los autores que 
viven en la comuna podrán interactuar con quienes visitarán la exposición. 
 
20 de Mayo | 18:00 hrs. 
Cine en tu Biblioteca 
Exhibición de la película “La Ladrona de Libros”, dirigida a público mayor de 10 años, basada 
en la novela de Markus Zusak "La ladrona de libros". 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 87 DE LLAY-LLAY 
Calle Almirante Latorre N° 19, Llay-Llay 
 

12 al 30 de Mayo | 09:30 hrs. 
Capacitación en computación 
El objetivo es desarrollar un taller de capacitación para Mujeres Jefas de Hogar en convenio 
con el Sernam y Prodemu. 
 
22 de Mayo | 10:00 hrs. 
Taller de Autoayuda 
Taller de Autoayuda para el Adulto Mayor realizado por la psicóloga Marcia Reyes Quilodrán. 
Horario sujeto a modificación. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 91 DE LIMACHE 
Avda. Urmeneta Nº 920, Limache 
 

13 al 18 de Mayo | 10:30 hrs. 
Visita a lugares patrimoniales 



 
Visitas guiadas a lugares patrimoniales de la comuna: Capilla Santo Tomás, Casa de la Cultura 
y Edificio Consistorial. La actividad será dos días el 13 y el 18 en conmemoración al Día del 
Patrimonio, para que la gente revalorice sus espacios de identidad local. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 133 DE VALPARAÍSO (PLACILLA DE PEÑUELAS) 
Calle Octava N° 724, Placilla de Peñuelas, Valparaíso 

 
27 de Mayo | 09:00 hrs. 
Exposición fotográfica 
Exposición de fotografías de la colección del Valparaíso de 1900 del Diario el Mercurio de 
Valparaíso. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 234 DE LA CALERA (ARTIFICIO) 
J.J. Núñez esquina  Las Quintas S/N, Artificio, La Calera 
 

9 de Mayo | 11:00 hrs. 
Celebración Día de la Madre 
Evento destinado a agasajar a aquellas socias y colaboradoras de la biblioteca que cumplen 
el rol de madres con una ceremonia en su honor. 

 
        

REGIÓN DEL MAULE 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 8 DE LINARES 
Manuel Rodríguez 580 - Edif. Gobernación, Linares 
 

26 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio Cultural 
Celebración de la identidad nacional y linarense. Muestra gastronómica con ingredientes de 
nuestra cocina: Charqui, harina tostada, papas, con muestra de libros y fotografías 
patrimoniales. 
 
23 de Mayo | 19:00 hrs. 
Presentación de libro de poemas "Linares y esa geografía de Provincia" 
Presentación de libro del poeta linarense Antonio Lagos en que lo universal se funde con lo 
provincial: Corolario de las alegrías y padecimientos del mundo. 
 
8, 15, 22 y 29 de Mayo | 17:30 hrs. 
Talleres de invierno Linares Poesía 
Talleres de poesía para adultos con una duración de 7 meses, todos los jueves del mes de 
mayo. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 254 DE CURICÓ 
Estado Esq. Peña N° 498, Curicó 



 
 

25 de Mayo | 10:30 hrs. 
Celebrando el Día del Patrimonio 
Actividad a realizarse en la Plaza de Armas, donde se rescatará el patrimonio inmaterial con 
una mateada con pan amasado. Habrá diversos stand alusivos a las tradiciones de la 
comuna. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 262 DE CURICÓ 
Manso de Velasco N° 744, Curicó 
 

5 al 16 de Mayo | 09:00 hrs. 
Taller literario" Palabras Mayores" 
Exhibición de pinturas en oleos, acrílico, y tempera por el profesor de artes visuales 
Fernando de Gregorio Reyes. Además se dictarán charlas educativas a los diversos alumnos 
que visiten la exposición. 
 
5, 12, 19 y 26 de Mayo | 10:00 hrs. 
Visita guiada de la Escuela de Lenguaje Andalén 
Actividad de fomento lector a los cursos de 1ero a 4to básico de la Escuela de Lenguaje 
Andalén, sector Lo Niches de Curicó. 
 
25 de Mayo | 09:00 hrs. 
"Celebrando el Día del Patrimonio" 
La Biblioteca Pública permanecerá abierta al público. Además se ofrecerán charlas 
educativas respecto a la importancia del la conservación del Patrimonio. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 256 DE TALCA (LA FLORIDA) 
Los Peumos N° 157, Villa La Florida, Talca 
 

27 de Mayo | 10:00 hrs. 
"Exposición fotográfica" 
Exhibición de fotografías de monumentos nacionales declarados en la Región del Maule, con 
invitaciones a colegios de la comuna: Colegio La Florida y escuela el Edén de Talca, con 
entregas de folletos ilustrando la ciudad y región. 
 
28 de Mayo | 10:30 hrs. 
Viajando por el Rio Maule y el Ramal de Constitución 
Presentación de video y grabación del centro cultural Kuraf- Werken: participación de la 
delegación de alumnos del Colegio los Alerces, Escuela el Eden y Escuela de la Florida. La 
actividad se realizará en la sede de  la Unidad Vecinal (Los Quillayes Esq. Los Peumos). 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 155 DE PARRAL 
Urrutia S/N, Edificio Consistorial, Parral 
 



 
25 de Mayo | 10:00 hrs. 
"Exhibición del Rincón Nerudiano" 
Exhibición del Rincón Nerudiano y colección de los libros del Poeta. Además de una visita a 
los lugares donde existen vestigios del inicio de la fundación de la ciudad de Parral.  
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 400 DE LICANTÉN 
Alejandro Rojas S/N, Licantén 
 

25 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio 
Presentación de números artísticos y folclóricos, representación del baile de los negros de 
Lora, canto a lo divino, exhibición del documental de la UNESCO Tesoros Humanos Vivos, 
nanometrajes de Rayén Quitral y del Ramal de Curicó a Licantén. Además habrá una muestra 
gastronómica. 
 
25 de Mayo | 10:00 hrs. 
Taller y concurso de fotografía 
Se realizará el primer Taller de Fotografía Patrimonial en torno a la valorización del 
patrimonio local. El taller está dirigido a 15 alumnos seleccionados por el Liceo Augusto 
Santelices Valenzuela y culminará con una exposición de sus trabajos y con una premiación a 
los primeros lugares. 

 
 

REGIÓN DEL BIOBÍO 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 33 DE PENCO 
Calle El Roble N° 243, Penco 
 

5 al 23 de Mayo | 11:00 hrs. 
Cuenta Cuentos en Colegios 
Presentación del cuento “La tortilla corredora” con el Teatro Kamishibai. Actividad dirigida a 
los alumnos de kínder de los colegios de Penco. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 223 DE NINHUE 
Arturo Prat 401, Ninhue 
 

9 de Mayo | 15:00 hrs. 
Dibujando y aprendiendo sobre el Mes del Mar 
Conversación práctica y divertida sobre el mes del mar. Los niños pintarán y dibujarán sobre 
el tema y habrá una exposición de los dibujos en el frontis de la biblioteca. 
 
16 de Mayo | 15:00 hrs. 
Aprendiendo sobre el Día del Museo 



 
Invitación a niños a la presentación sobre los museos de Chile, indicando los más 
importantes. 
 
23 de Mayo | 15:00 hrs. 
Combate Naval de Iquique 
Presentación digital sobre el Combate Naval de Iquique y mención a Arturo Prat, héroe 
nacional nacido en la comuna. Invitación a niños. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 67 DE LAJA 
Fritz 200, Laja 
 

25 de Mayo | 09:00 hrs. 
“En busca del Patrimonio Lajino” 
Durante todo el día se realizará una exposición de diferentes elementos que formaron parte 
del quehacer de antaño de la comuna: fotografías, maquinarias, escritos, etc. La actividad se 
realizará en el hall y pinacoteca de la Casa de la Cultura de Laja. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 66 DE QUILLÓN 
18 de Septiembre 230 Esq. El Roble, Quillón 
 

8 de Mayo | 09:00 hrs. 
Celebración Día de la Madre 
Invitación a niños con sus mamás a una actividad en la biblioteca donde se sorteará una 
torta y bebida entre quienes se hagan socios y soliciten libros a domicilio. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 270 DE TIRÚA 
Los Philos Nº 56, Tirúa 
 

25 al 28 de Mayo | 10:30 hrs. 
Exposición de antigüedades y plantas medicinales 
Esta actividad consiste en mostrar objetos antiguos y actuales, además dar a conocer plantas 
medicinales utilizadas por nuestros antepasados y que actualmente las seguimos utilizando. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 64 DE YUNGAY 
Arturo Prat 385, 2do Piso, Yungay 
 

25 de Mayo | 90:00 hrs. 
Día del Patrimonio 
Desde las 9 a las 18 horas se realizará la Celebración del Día del Patrimonio, teatro, ciclo de 
cine, cuenta cuentos, talleres, pinta caritas, pasacalles o chinchineros. 

 
 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
 



 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 141 DE ANGOL 
Calle Vergara N° 549, Angol 
 

12 al 23 de Mayo | 90:00 hrs. 
Exposición Literaria Francisco Coloane 
Difusión de obras de Francisco Coloane a estudiantes y público en general, en el Mes del 
Mar. 
 
7 al 28 de Mayo | 18:30 hrs. 
Tertulia Club de Lectores 
Conversación sobre libros, poetas y escritores, dirigida por la Premio Municipal de Arte 
Violeta Méndez Brieres. 
 
25 de Mayo | 09:45 hrs. 
Día del Patrimonio Cultural 
Bibliotecs abiertas al público con visitas guiadas y exposiciones. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 302 DE PUERTO SAAVEDRA 
Calle Ejército Esq. JJ La Torre, Saavedra 
 

9 de Mayo | 15:00 hrs. 
Celebración Día de las Madres 
Mateada en compañía de las madres más frecuentes como usuarias de la biblioteca, a 
quienes se les entregará un estímulo. Se leerán poemas escritos por sus hijos. 
 
1 de Mayo | 15:00 hrs. 
Celebración Día del Trabajador 
En la biblioteca se premiarán a los mejores lectores, jóvenes, adultos y niños, ya que el leer 
de igual forma es un trabajo, en donde se dedica tiempo y concentración.  Se les ofrecerá un 
pequeño coctel para compartir. 
 
15 a 19 de Mayo | 10:30 hrs. 
Celebración Glorias Navales 
Concurso de Dibujo en tres categorías alusivo al 21 de Mayo. Exposición de Vida Acuática. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 364 DE COLLIPULLI 
Calle Freire 1110, Collipulli 
 

26 al 30 de Mayo | 10:00 hrs. 
Recorriendo Collipulli 
La actividad consiste en recorrer Collipulli y sus lugares más históricos. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 134 DE CURACAUTÍN 
Serrano N° 295, Curacautín 



 
 

9 de Mayo | 16:00 hrs. 
Celebración Día de la Madre 
Velada musical con artistas de la zona. Declamaciones, exposición de libros de interés 
relacionados con la fecha. Se compartirá un café con torta entre los asistentes. 
 
13 de Mayo | 14:30 hrs. 
“Compartiendo un Cuento” 
El objetivo es compartir la hora del cuento con jardines infantiles y pequeños usuarios que 
visitan la biblioteca. 
 
27 de Mayo | 16:30 hrs. 
Función de Títeres 
Presentación de la Compañía de Temuco Titerike pensanda en el mundo Infantil. 
 
22 de Mayo | 11:00 hrs. 
“En la biblioteca no hay Diferencias” 
Fomento y animación Lectora en la Escuela de Educación Diferencial e Integral de la 
Comuna. Habrá material bibliográfico, láminas para pintar, cuentos con el Kamishibai. 
 
12 de Mayo | 16:00 hrs. 
Fomento y Animación Lectora con Jardín Infantil 
Hora del Cuento, Kamishibai video musical, láminas para colorear, preguntas y respuestas 
dirigidos a niños del Jardín Infantil “Jardín de los Sueños” de la comuna. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 356 DE CURACAUTÍN (MALALCAHUELLO) 
Camino Internacional S/N, Curacautín 
 

9 de Mayo | 16:30 hrs. 
Celebración Día de la Madre 
El objetivo es compartir con las madres de la localidad una velada con artistas de la zona. 
Habrá una exposición de libros según interés y se compartirá un café con torta con las 
usuarias. 
 
9 al 22 de Mayo | 11:00 hrs. 
Fomento y Animación Lectora 
Hora del Cuento, Kamishibai, láminas para colorear, preguntas y respuestas, préstamo de 
material bibliográfico y de hemeroteca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 98 DE TEMUCO 
Arturo Prat N°42, Temuco 
 

28 de Mayo | 09:30 hrs. 
Aniversario de la biblioteca 



 
Celebración por el Aniversario N°92 de Biblioteca Pública Galo Sepúlveda Fuentes. Habrá 
concurso de pintura y de poesía. 
 
29 de Mayo | 17:30 hrs. 
Tangos y Boleros 
Encuentro con adultos mayores. Participación de clubes de adulto mayor en muestras de 
tango. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 98 B DE TEMUCO (FILIAL SECTOR VILLA AUSTRAL) 
Puerto Edén N° 01855 Villa Austral, Temuco 
 

9 de Mayo | 09:30 hrs. 
“Celebrando a la Mamá en tu Biblioteca” 
Exposición alusiva al Día de la Madre. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 300 DE TEMUCO (VILLA TURINGA) 
Quellón N° 01495, Temuco 
 

20 de Mayo | 09:30 hrs. 
Celebrando el 21 de Mayo 
Exposición y conversación sobre la efeméride que se celebra con la participación de colegios 
del sector. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 109 DE TEMUCO (SECTOR PUEBLO NUEVO) 
Pasaje 6 Norte N° 01466 Pueblo Nuevo, Temuco 
 

 
14 al 21 de Mayo | 09:30 hrs. 
Exposición Combate Naval de Iquique 
Recopilación fotográfica e información alusiva a la efeméride celebrada. 
 
2 al 30 de Mayo | 16:00 hrs. 
Ciclos de cine Infantil 
Desarrollo semanal de películas infantiles para compartir en familia. 
 
12 de Mayo | 16:o0 hrs. 
Celebración Día de la Madre 
Celebrando a la mamá con los jardines infantiles. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA SANTA ROSA DE TEMUCO 
Calle Belgrado N°530, Temuco 
 

8 de Mayo | 09:30 hrs. 
“Celebrando a las Mamitas” 



 
Exposición alusiva al Día de la Madre. 
 

REGIÓN DE AYSÉN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN 
Lord Cochrane N° 233, Coyhaique 
 

6 al 11 de Mayo | 17:00 hrs. 
Tercer Festival de Animación Chile Monos 
Este año las Bibliotecas Regionales que formar parte del SNBP serán sede del Festival de 
Animación Chile Monos con la reproducción de cortometrajes y largometrajes en sus 
dependencias. Actividad Gratuita y abierta a todo público. 
 
12 al 16 de Mayo | 10:00 hrs. 
Muestra Audiovisual MAVE 
MAVE 2014 consiste en la exhibición de programas audiovisuales educativos dirigidos a los 
subsectores del currículum chileno para todos los niveles educativos, desde educación de 
párvulos hasta enseñanza media. El motivo de la muestra es dar a conocer e incentivar el 
uso de la oferta programática del recurso pedagógico de Novasur a la comunidad de 
alumnos/as, estudiantes de carreras pedagógicas y profesores de los establecimientos 
educacionales de la Región de Aysén. 

 
19 al 23 de Mayo | 10:00 hrs. 
Exposición "Los orígenes de la Lana" 
“Orígenes: al reencuentro de la lana”, parte de la convocatoria 2013 del Consejo de la 
Cultura y las Artes, línea Artesanía. El propósito del proyecto es mostrar los distintos 
procesos necesarios para lograr una pieza textil, desde la esquila hasta la confección, 
pasando por el lavado, teñido, hilado y tejido. Para los interesados en obtener mayor 
información del proceso productivo de la colección se puede consultar la página web 
mencionada origenesenlana.cl. 
 
 

REGIÓN DE MAGALLANES 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 6 DE PUNTA ARENAS 
Calle Chiloé 1355, Punta Arenas 
 

16  de Mayo | 11:00 hrs. 
Testimonio “Recordando nuestro pasado indígena” 
En el mes del Patrimonio, charla educativa en torno a “Tonka una mujer kawesqar”, una 
historia profundamente humana basada en una protagonista que busca su identidad a través 
de una investigación de su pueblo, realizado por la artesana Carolina Quintur. Con asistencia 
de alumnos de 4° y 5° básico. 
  



 
2 al 27 de Mayo | 16:00 hrs. 
“Bibliomedios”, talleres de periodismo escolar en tu biblioteca 
Talleres de periodismo escolar para niños y jóvenes, explorando diversos recursos digitales 
para producir formatos comunicacionales con énfasis en el rescate de la identidad y la 
memoria local. 
 
28 de Mayo | 11:00 hrs. 
“De cómo de restauró el organo de la Iglesia Catedral” 
Muestra de material audiovisual y entrevistas de Ricardo Cartes, Pedro Jara Pacheco, 
investigador y escritor del libro. Trabajo realizado por Alfonso Levet y Cámara de Roberto 
Hijerra. 
 
12 de Mayo | 11:00 hrs. 
Charla sobre la masacre en la Federación Obrera de Magallanes 
Actividad dirigida a alumnos de enseñanza media y estudiantes de la carrera de historia de la 
U. de Magallanes, tema que será un gran aporte de conocimiento e historia del movimiento 
de la Federación Obrera en Magallanes. Esta actividad estará a cargo de profesor de historia 
e investigador de la U. de Magallanes Rodrigo González, Katherine López profesora del Liceo 
Comercial y Paula Robinson (tesista en Cine). 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 12 DE CABO DE HORNOS (PUERTO WILLIAMS) 
Calle Chiloé 1355, Punta Arenas 
 

3 de Mayo | 15:00 hrs. 
“Rio Róbalo, Comunidad de Vida” 
Taller sobre la diversidad del bosque siempre verde: “Aves Ribereñas”, dictado por 
profesionales del Parque Omora. Actividad dirigida a todo público. 
 
17 de Mayo | 15:00 hrs. 
Llegada al Beagle “Encuentro entre dos mundos" 
Taller científico sobre el encuentro de los ríos y el mar. 


