
 

 
CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 MAYO DE 2015   

 
 

REGIÓN DE ATACAMA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO 
Calle Craig 550, Huasco 

 
9 de Mayo | 11:00 hrs. 
Concurso “Carta a mi madre” 
Con motivo de la celebración del Día de la Madre, se invita a 5 alumnos de cada escuela 
básica con el fin de participar en concurso "Carta a Mamá". 
 
28 y 29 de Mayo | 11:00 hrs. 
Celebración del Mes del Patrimonio Cultural con muestra arqueológica 
Se realiza una muestra arqueológica de Huasco con una colección de piezas rescatadas que 
pertenecieron a la cultura indígena de los changos. 
 
 

REGIÓN DEL COQUIMBO 
 

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

 
8, 15, 22 y 29 de Mayo | 16:00 hrs. 
"En la Biblioteca enseño a pintar" 
Harry Boyd Rosende, gestor cultural y funcionario de la Biblioteca Pública, enseñará a un 
grupo de usuarios/as a pintar su propio cuadro, dando las indicaciones paso a paso. La idea 
es darles a conocer el tratamiento y la tonalidad de los colores a los usuarios y miembros de 
nuestra comunidad que deseen aprender. La actividad se realizará durante el mes de mayo 
los día viernes desde las 16:00 hrs a 18:30 horas en dependencias del centro cultural 
"Guillermo Durruty Alvarez". 
 
11 al 15 de Mayo | 9:30 hrs. 
"Mi madre, una gran mujer" 
Durante la semana del 11 y 15 de mayo se les obsequiará a las madres usuarias asistentes a 
la biblioteca un pequeño detalle con un hermoso mensaje para ellas. 
 
31 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio Cultural 
El día 31 de mayo se celebra el "Día del Patrimonio Cultural". La biblioteca abrirá sus puertas 
durante todo el día para que los usuarios/as y comunidad participen de las actividades que 



 

tendremos para ellos, como visitas guiadas, leyendas infantiles, historia de Ovalle y la 
exhibición de documentales de la Ex- Estación de Ferrocarriles de Ovalle. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 323 DE TONGOY 
Fundición Sur N° 575, Tongoy 

 
30 de Mayo | 16:30 hrs. 
Encuentro de Memorias del Siglo XX 
Encuentro de la comunidad en torno al Programa Memorias del siglo XX de la DIBAM, con 
mateada y churrascos para los participantes. 

 
 

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

7 de Mayo | 19:00 hrs. 
Lanzamiento del libro “Mármol, el Ciclo de la Vida” 
Libro de Fotografías que rescata la memoria de lugares que han marcado un hito en 
Valparaíso. 

 
8 y 9 de Mayo | 19:00 hrs. 
Festival Chilemonos 
Exhibición de Cortometrajes que forman parte de la selección oficial del Festival Chilemonos 
2015. 
 
14 de Mayo | 19:00 hrs. 
Ciclo de Música Rocko de la Rosa 
Ciclo musical de artistas de locales que comienza con la presentación de Rocko de la Rosa. 
 

COORDINACIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE VALPARAÍSO 
Condell 1176, piso 4, Oficina 40, Valparaíso 

 
28 de Mayo | 19:00 hrs. 
Valparaíso y sus estatuas 
Tertulia a cargo del historiador Samuel León. Actividad organizada por la Coordinación 
Regional de Bibliotecas Públicas de la Región de Valparaíso que se llevará a cabo en el Centro 
Cultural, calle Esmeralda N° 1050, Valparaíso. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 43 DE LA LIGUA 
Pedro Polanco esq. Papudo S/N, La Ligua 
 

9 al 30 de Mayo | 10:00 hrs. 



 

Taller de Iniciación a la Gestión Cultural 
El objetivo es enseñar nociones generales de territorio y gestión local, institucionalidad, 
financiamiento, comunicación y creaciones de redes culturales dentro de la provincia de 
Petorca. 
 
31 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio Cultural 
Se realizarán exposiciones de artistas locales: escritores, artesanos, pintores, escultores, 
músicos, etc. En esta actividad participará “La Familia Bombo Trío” los que realizaran 
intervenciones en las calles de la ciudad finalizando este día con el grupo “La Banda en Flor”. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 133 DE LA LIGUA (PLACILLA DE LA LIGUA) 
Pasaje 8 Poniente Nº 18, Placilla de La Ligua, La Ligua 
 

30 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio Cultural 
El propósito es dar a conocer mediante exposición de fotografías, videos y textos el 
patrimonio cultural de Placilla y alrededores. 
 

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

9 de Mayo | 16:00 hrs. 
Día de la Madre 
Celebración del Día de la Madre en la biblioteca. 
 
20 de Mayo | 11:00 hrs. 
Desfile de las Glorias Navales 
Desfile de los colegios de Artificio - Calera en homenaje a las Glorias Navales, a realizarse en 
el Estadio Municipal de la comuna. 
 
29 de Mayo | 19:00 hrs. 
Concurso de Cuentos y Poesía 
Lanzamiento de concurso de cuentos y poesía, más una tertulia literaria, a realizarse en el 
Salón Municipal. 
 

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

4 al 8 de Mayo | 10:00 hrs. 
Exposición “Literatura de San Antonio” 
Muestra de autores de la ciudad en los distintos géneros literarios en conmemoración de los 
121 años del aniversario de creación de la comuna de San Antonio. 
 



 

6 al 27 de Mayo | 16:00 hrs. 
“San Antonio ayer y hoy” 
Recopilación y rescate de la Memoria de San Antonio, a través de conversaciones con 
adultos de la ciudad. 
 
30 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio 
Muestra de actas municipales de los años 20, 30, 40 y 50, además de libros patrimoniales. 
Charla de integrantes del Taller de Memoria. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 295 DE HIJUELAS 
Cuartel 75, Hijuelas 
 

31 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día del Patrimonio 
Para celebrar el Día del Patrimonio se confeccionarán dípticos con información de esta 
celebración, los cuales se entregarán a los usuarios. 
 

 
REGIÓN DEL BIOBÍO 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 265 DE QUILACO 
Arturo Prat 1491, Quilaco 
 

11 de Mayo | 10:00 hrs. 
Día de la Mamá 
Ceremonia de celebración del Día de la Mamá, con la participación de las madres con sus 
hijos de tres escuelas rurales. Se ofrecerá coctel, torta y mateada. La actividad se realizará en 
la Escuela Dañicalqui, sector rural de Quilaco. 

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

8 al 20 de Mayo | 8:30 hrs. 
Exposición Mes del Mar 
Exposición sobre el Mes del Mar, con hitos históricos de las Glorias Navales, biografía de 
Arturo Prat, etc. Abierta al público en horario de biblioteca 8:30 a 17:30 hrs. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 142 DE SAN NICOLÁS 
Balmaceda esq. Esmeralda, San Nicolás 
 

6 al 27 de Mayo | 15:00 hrs. 
Taller “Amor de vivir" 



 

Cada miércoles se realizarán charlas con diferentes profesionales: enfermera (consultorio), 
psicóloga, auto sanación e incentivo de la memoria con temas afines para adultos y adultos 
mayores. Esta actividad sirve para crear lazos de amistad, sanar la depresión y desarrollarnos 
como personas. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 273 DE LOS ÁLAMOS 
Luis Sáez Mora N° 310, Los Álamos 
 

5 al 10 de Mayo | 11:00 hrs. 
Exhibición video “Lo mejor de Chilemonos 2015” 
El DVD “Lo mejor de Chilemonos 2015” será exhibido a escolares de 6° 7° y 8° años básicos 
de algunos colegios y estudiantes de Liceos, en la biblioteca. El objetivo es promover y 
mostrar lo que se está haciendo a nivel de animación. 
 
31 de Mayo | 110:00 hrs. 
Los Álamos Patrimonial 
La Biblioteca Publica N° 273 estará abierta al público con exposición de libros patrimoniales, 
artesanía y se realizará una visita guiada por la Casona Francesa, su historia y sus orígenes. 

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

31 de Mayo al 4 de Junio | 10:30 hrs. 
Celebración Dia del Patrimonio 
Exposición de deferentes diseños de Metawe, que corresponde al término de los talleres de 
greda realizado los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2de 015. El Ketru-Metawe o jarro 
Pato es parte de nuestra cultura lavkenche. 
 
7 al 28 de Mayo | 12:00 hrs. 
Fomento Lector 
Se realizará fomento lector dos veces al mes, utilizando el Kamishibai (Teatro de Papel) en la 
Escuela F-866, dirigido a los niños de Kinder. Además de contar el cuento, se prestarán libros 
acorde al tipo de lector con mucha ilustraciones, juegos y dibujos para pintar. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 67 DE LAJA 
Fritz N° 100, Laja 
 

25 al 31 de Mayo | 9:00 hrs. 
“Casas y Casonas antiguas de Laja nos cuentan su historia” 
Muestra fotográfica de las casas y casonas de Laja, con una breve reseña de su historia. La 
actividad se realizará en el frontis de la Municipalidad. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 293 DE CHILLÁN 
Arauco N° 974, Chillán 



 

 
4 de Mayo | 10:30 hrs. 
Cuenta Cuentos Kamishibai 
Actividad de fomento lector en Escuela de Quinchamali, utilizando el Kamishibai (Teatro de 
Papel). 

 
14 de Mayo | 19:00 hrs. 
Charla de genealogía 
Breve taller sobre genealogía "cómo encontrar a tus antepasados mas allá de tus abuelos. 
Expositor y charlista: Gonzalo Luengo. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 60 DE CURANILAHUE 
Arturo Prat N° 651, Curanilahue 
 

26 de Mayo | 9:30 hrs. 
Celebración Día del Patrimonio 
Invitación al sexto año básico de la Escuela F-769 Gabriela Mistral a conocer la biblioteca. 
Exhibición de vídeo acerca del patrimonio e historia de la comuna. Se aprovechará de captar 
socios para la biblioteca y usuarios de BiblioRedes. Se les entregará folletos relacionados al 
tema. 
 
 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 206 DE CORRAL 
6 de mayo S/N, Corral 
 

6, 13, 20 y 27 de Mayo | 9.30 a 13:00 hrs y 14:00 a 16:30 hrs.  
Curso de Introducción a la Historia del Libro y Restauración Bibliográfica 
Cuatro clases teórico-presenciales en las que se abordarán temas relacionados con la 
Historia del Libro, desde sus orígenes hasta la actual aparición del formato digital, con el 
oficio de la Encuadernación Artística y de la Restauración Bibliográfica por los integrantes del 
Taller Denosotros. El curso está pensado principalmente para funcionarios de las bibliotecas, 
pero no se excluye a socios u otras personas interesadas.  
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 332 DE FUTRONO 
Caupolicán esq. Juan L. Sanfuentes, Futrono 
 

12 de Mayo | 15:00 hrs.  
Diálogos en movimiento 
Diálogo con la escritora local Heiddy Navarro en torno al libro “Palabra de mujer, poesía 
reunida”. La actividad es organizada en conjunto con el Mineduc, el CNCA y la biblioteca 
pública. 
 



 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 207 DE VALDIVIA 
Avda. Ramón Picarte N° 2102, Valdivia 
 

12 al 31 de Mayo | 16:00 hrs.  
Cine en la Biblioteca de Valdivia 
“Arturo Prat”, miércoles 13, 20, 27 de mayo, de 10:00 a 12:00 hrs. / “El planeta de los 
Simios”, martes 12 de mayo, 16:00hrs. / “Transformers, la era de la extinción”, martes 19 de 
mayo, 16:00hrs. / “Guardianes de la Galaxia”, martes 26 de mayo, 16:00 hrs. / El día 31 de 
mayo en nuestra sala de cine se pondrá a disposición del público unos documentales de no 
más de 15 a 20 minutos de nuestro Patrimonio Cultural.. 

 
 

REGIÓN DE AYSÉN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN 
Cochrane 233, Coyhaique 
 

5 al 6 de Mayo | 10:00 hrs. 
Festival Chilemonos 
Exhibición de la selección de cortometrajes del festival Chilemonos 2015, en convenio con 
Fundación Chilemonos, Red Animacción y DIBAM. Funciones dirigidas a establecimientos 
educacionales y todo público. 
 
15 de Mayo al 5 de Junio | 19:00 hrs. 
Ciclo de documentales Indígenas en Patagonia 
Ciclo de documentales que abordan la temática de la presencia indígena y la pre historia en 
Patagonia. 
 
25 al 31 de Mayo | 10:00 hrs. 
Exposición de Juguetes Antiguos 
Actividad en conjunto con la comunidad en que se reunirán juguetes antiguos y se 
presentarán en una exposición junto a relatos que registren la memoria oral en torno a los 
objetos expuestos y los antiguos juegos infantiles. 
 
18 al 31 de Mayo | 10:00 hrs. 
Muestra: Recuperación de la Memoria de la Biblioteca Regional de Aysén 
Exposición fotografías físicas y en soporte digital que muestren las antiguas edificaciones y 
emplazamientos de la Biblioteca Regional, así como parte de su personal y testimonios que 
dan cuenta de su evolución en el tiempo. 

 
31 de Mayo | 16:00 hrs. 
Atención Biblioteca Regional en el día del patrimonio 
Se ofrecerá a la comunidad un programa especial de actividades para la tarde del domingo 
asociadas a la puesta en valor del patrimonio regional. 



 

 
4 al 8 de Mayo | 17:30 hrs. 
Celebrando el Día de la Madre en nuestra sala infantil 
Realizaremos una celebración a las mujeres en el Día de la Madre en que se confeccionarán 
suvenires y contaremos cuentos relacionados con este día tan especial. 
 
11 al 15 de Mayo | 17:30 hrs. 
“Fantasías en el mar” 
Para celebrar el Mes del Mar seleccionaremos los mejores cuentos del mar y se mostrarán 
videos con relación al tema. A través de la técnica del origami se confeccionarán diferentes 
tipos de figuras tales como barcos, peces, etc. 
 
18 al 22 de Mayo | 17:30 hrs. 
“Mi dibujo cuenta la historia de mi familia” 
A través de dibujos los niños y niñas harán una pequeña reseña acerca de su familia, para de 
esta manera dar a conocer su patrimonio vivo. 

 
 

REGIÓN DE MAGALLANES 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 16 DE TORRES DEL PAINE (CERRO CASTILLO) 
Av. Bernardo O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine 
 

28 de Mayo | 10:00 hrs. 
Muestra audiovisual: “Remirando nuestro patrimonio” 
Videos de actividades locales como Jineteadas 2015; campeonatos de Boxeo y Biatlón año 
2014. Durante todo el día. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 15 DE PORVENIR 
Muñoz Gamero N° 125, Porvenir 
 

11 de Mayo | 15:00 hrs. 
Hacemos Teatro! 
Dramatización de una obra de teatro infantil por parte de los niños asistentes. Se busca 
fomentar la lectura y participación de los niños/as como forma de celebrar el Día Nacional 
del Teatro. 
 
15 de Mayo | 15:00 hrs. 
Bibliomate, lecturas para tod@s 
Con motivo de la inauguración del mobiliario nuevo de la biblioteca se realizará una mateada 
literaria con la participación de las autoridades y un grupo de adultos mayores. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 329 DE SAN GREGORIO 
Km. 170 , Punta Delgada, Ruta Internacional, San Gregorio 



 

 
28 de Mayo | 13:00 hrs. 
“Conociendo nuestro patrimonio natural: ¡Vamos al Parque Pali Aike!” 
"Visita guiada al Parque Nacional “Pali Aike”, y recorrido previo a través de la lectura, 
destinado a dueñas de casa de la Villa Punta Delgada de la comuna de San Gregorio. Se 
busca fomentar entre las mujeres del sector un mayor conocimiento del entorno donde 
residen, invitándolas a conocer su patrimonio natural. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 14 DE PUERTO NATALES 
Phillipi 510, Puerto Natales 
 

29 de Mayo | 9:00 hrs. 
Estancia Cerro Castillo: “Viviendo nuestra patrimonio” 
Niños de la escuela Baudilia Avendaño de Yousuff de Puerto Natales efectuarán una visita 
guiada a la Villa Cerro Castillo, en la comuna de Torres del Payne, junto a profesores y 
personal de la biblioteca. Un curso completo del primer ciclo básico visitará el Galpón de 
Esquila de la otrora “Estancia Cerro Castillo” y aprenderá en terreno sobre las actividades 
que allí se realizaban. Conocerán además la biblioteca pública, el museo y otros rincones de 
esta localidad.  Se visitará además el hotel Tres Pasos, lugar que fuera frecuentado por 
Gabriela Mistral y donde se erige un busto a su memoria. Allí se leerá con los niños algunos 
de sus poemas. 
 
27 de Mayo | 10:30 hrs. 
“Cuentos y patrimonio en mi ciudad” 
Visita al Museo Municipal con los niños de la Escuela de Lenguaje de Natales. En el lugar se 
narrará un cuento ad hoc a la celebración del patrimonio. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 368 DE PUNTA ARENAS 
21 de Mayo 1531, Punta Arenas 
 

11 de Mayo | 10:00 hrs. 
Presentación audiovisual “La Negra Ester” 
Celebrando el Día Nacional de Teatro y conmemorando el natalicio de Andrés Perez, se 
exhibirá en audiovisual la obra de teatro “La Negra Ester” de Roberto Parra. Dirigido a 
estudiantes y público en general. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 287 DE PUNTA ARENAS (RÍO SECO) 
Km. 13 ½ Norte, Río Seco (Escuela G-27), Punta Arenas 
 

28 de Abril al 5 de Mayo | 10:00 hrs. 
Conociendo el Día del Trabajo 
Con estudiantes de la Escuela Elba Ojeda Gómez se confeccionará un panel mural con 
información y antecedentes del Día del Trabajador, el que será ubicado en el hall de acceso 
del establecimiento. 



 

12 de Mayo | 10:00 hrs. 
Taller literario escolar: “Historias para todos” 
Se realizará una charla taller a alumnos de 7°y 8° Año por el escritor regional Robinson Vega. 
 
18 al 26 de Mayo | 10:00 hrs. 
Nuestro Patrimonio: Presente y Futuro de Río Seco 
Junto a estudiantes de la escuela "Elba Ojeda Gómez” se realizará una búsqueda y acopio de 
información respectiva y se confeccionarán paneles murales con antecedentes históricos y 
trayectoria de las instituciones de Río Seco, los que serán dispuestos en espacios de uso 
común dentro del establecimiento. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 114 DE PUNTA ARENAS 
Cancha Rayada 0346, Punta Arenas 
 

18 al 22 de Mayo | 10:30 hrs. 
Abordaje bibliotecario 
Breve Exposición del nuevo material bibliográfico infantil. Ornamentación de las 
dependencias de la biblioteca relacionada con el Mes del Mar. Atención de público diurna y 
nocturna. Se expondrá todo el material bibliotecario relacionado con el mes del mar. 
 

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

29 de Mayo | 19:30 hrs. 
"10 letras" 
Tertulia literaria con caracterización y dramatización de poetas y narradores chilenos y sus 
obras. Alumnos de 4° medio del Colegio Miguel de Cervantes de Punta darán vida como 
personajes a diez escritores chilenos, entre otros a María Luisa Bombal, Vicente Huidobro, 
Nicanor Parra, Gabriela Mistral. Dirigido a todo público. 

 
8 de Mayo | 15:30 hrs. 
Inauguración Taller Literario “Odisea” 
Grupo de jóvenes "La Semilla Estelar" en conjunto con la biblioteca pública organizan el 
Taller Literario Odisea y convocan a jóvenes de los distintos colegios de la comuna de Punta 
Arenas a integrarse, en el marco de actividades de fomento a lectura. Se confeccionó un 
afiche que será distribuido a los diferentes establecimientos educacionales para captar a los 
jóvenes que tengan espíritu e interés en participar. Habrá un profesor o escritor que los 
guiará en sus encuentros semanales. 

 
5 al 8 de Mayo | 10:30 hrs. 
Exhibición ciclo Chilemonos 
Exhibición Festival Chilemonos, dirigido a público de enseñanza media (mañana) y básica 
(tarde) para lo cual se invitó a establecimientos de la comuna. 

 



 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 47 DE PUNTA ARENAS 
Hornillas 42, Punta Arenas 
 

22 de Mayo | 15:00 hrs. 
En familia, leemos! 
Se invita a un jardín infantil del sector (padres e hijos) para que seleccionen material de la 
biblioteca, los lleven a sus hogares y compartan la lectura en familia. 
 
11 de Mayo | 15:00 hrs. 
Monitores de lectura 
Reunión de grupo de lectores de la biblioteca en la cual se conformará equipo de monitores 
para apoyar a estudiantes que tengan dificultades en la comprensión de lectura. 
 
 
 
 

 


