Actividad

Descripción
Taller Literario Juvenil, Magia de la lectura, taller
"confecciono mi mini libro", Delivery de libros con el
Bibliomóvil.

Actividades Mes del Libro

Fecha y hora

Dónde

Desde el 19/03/2021
al 23-04-2021

https://www.instagram.com/biblio
teca305altohospicio/

19 de abril 17:30-18:30 Lecturas Para niños
20 de Abril 17:30-18:30 Recuerdos “Biblioteca 340Desde el 19/03/2021
20 años de existencia”
Facebook
al 23-04-2021
21 de Abril 17:30-18:30 Kamishibai online
22 de Abril 17:30-18:30 Exposición Virtual
https://www.facebook.com/bibliot
Durante la jornada
23 de Abril 16:00-18:30 EN VIVO Desde la Biblioteca
ecahuara
(Con Premios)

Difusión de video con lectura compartida de un
texto relevante y con arraigo local, mediante
Lectura compartida regional
compilación de distintos videos de usuarios/as de
BB.PP. en la región.

Recomendando libros

Se presentarán libros , mostrándose sus portada y
relatando sobre ellos

Región

Biblioteca Pública 305 Alto
Hospicio

Tarapacá

Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/Bibliot
Durante la jornada
eca-P%C3%BAblica-Municipal-305Alto-Hospicio-229040010875007

Talleres, Lecturas y
Exposición Mes del Libro

Organiza

23 de abril
18 horas

23 de abril
12 horas

Biblioteca Pública 340 Huara

Tarapacá

RR.SS. De las BB.PP. Municipales
https://www.facebook.com/bibliot
ecaregionalantofagasta
Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.mejillones

CRBP Antofagasta

Biblioteca Pública Municipal Nº
215 Mejillones

Antofagasta

Antofagasta

Actividad

Recorrido Virtual

Descripción

Se Realizará un recorrido por las áreas de colección
general exponiendo y dando a conocer el título y
autor del libro entregando una breve reseña de los
autores y de los títulos, así fomentar el préstamo.
Sarita, la rana saltarina, dirigido a toda la familia

Fecha y hora

23 de abril
09:00 horas

19 de abril
Hora del cuento
11 horas

El Jardín secreto, dirigido a toda la familia.
20 de abril
Hora del cuento
10 horas

Recorrido Virtual

Hora del cuento

Colección Infantil.- Se realizará un recorrido por las
áreas de colección general exponiendo y dando a
conocer el título y autor del libro entregando una
breve reseña de los autores y de los títulos, así
fomentar el préstamo de libros.
El topo Tito, dirigido a toda la familia

20 de abril
10:30 horas

21 de abril

Dónde

Organiza

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285
Facebook
Biblioteca Pública Municipal N°
https://www.facebook.com/Bibliot
121, Tocopilla

Región

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Actividad

Video Documental

Descripción

Reseña fecha conmemorativa, para jóvenes y
adultos

Fecha y hora

Dónde

10 horas

eca-P%C3%BAblica-MunicipalN121-101662455324285

21 de abril
10:30 horas

El oso dormilón, para toda la familia

22 de abril

Hora del cuento
11 horas

Rincón Literario

Post con imágenes y reseñas de autores, para
jóvenes y adultos

22 de abril
08:30 horas

Cuento Espino, para toda la familia

23 de abril

Hora del cuento
10 horas
Video relevancia día del libro

23 de abril

Desde otra mirada…
09:30 horas

Organiza

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285
Facebook
Biblioteca Pública Municipal N°
https://www.facebook.com/Bibliot
121, Tocopilla
eca-P%C3%BAblica-MunicipalN121-101662455324285
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal121, Tocopilla
N121-101662455324285
Facebook
Biblioteca Pública Municipal N°
https://www.facebook.com/Bibliot
121, Tocopilla
eca-P%C3%BAblica-MunicipalN121-101662455324285

Región

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Se leerá un cuento infantil con la técnica Kamishibai
23 de abril
Lectura cuento infantil
12:00 horas

Dónde

Organiza

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
Biblioteca Pública Municipal N°
eca-P%C3%BAblica-Municipal218 Baquedano
Malva-Mancilla-BustamantePorvenir-258671580898520

Región

Antofagasta

La Hora del Cuento: ¡Vivan
los libros!

Este especial es una invitación para toda la familia
Facebook, Twitter, Instagram
donde celebraremos el mes del libro con diferentes
https://twitter.com/BibliotecAntof
historias para disfrutar.
Todos los domingos
a
del mes
https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
12 horas
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/

Biblioteca Regional de
Antofagasta

Antofagasta

Ciclo de Conversatorios
Literarios: FILZIC ONLINE

Todos los martes del mes compartiremos en
Facebook, Twitter, Instagram
nuestras redes sociales, interesantes conversaciones
https://twitter.com/BibliotecAntof
en torno a los libros y la literatura que nos traen
Todos los martes del
a
nuestros amigos de FILZIC Antofagasta.
mes
https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
19 horas
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/

Biblioteca Regional de
Antofagasta

Antofagasta

Biblioteca Regional de

Antofagasta

Ciclo de Cine: Mes del Libro y Todos los martes del mes compartiremos en

Todos los martes del

Facebook, Twitter, Instagram

Actividad
del Derecho de Autor

Descripción
nuestras redes sociales, interesantes conversaciones
en torno a los libros y la literatura que nos traen
nuestros amigos de FILZIC Antofagasta.

Fecha y hora

Dónde

Organiza

mes

https://twitter.com/BibliotecAntof
a
https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/

Antofagasta

19 horas

Este ciclo de cine nos presenta obras que surgen
Facebook, Twitter, Instagram
desde el libro, de donde un realizador ha obtenido la
https://twitter.com/BibliotecAntof
materia prima para hacer una versión con imágenes Todos los miércoles
a
Ciclo de Cine:Mes del Libro y en movimiento, una lectura específica.
del mes
https://www.facebook.com/search
del Derecho de Autor
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
19 horas
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/

Creadoras Antofagastinas y
su Cuarto Propio

Conversatorio Un Cuarto

Seguiremos visibilizando, a través de breves cápsulas
Facebook, Twitter, Instagram
de videos, a escritoras locales donde pondremos en
https://twitter.com/BibliotecAntof
Todos los jueves del
valor sus opiniones sobre el famoso ensayo de
a
mes
Virginia Woolf, “Un Cuarto Propio”.
https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
18 horas
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/
Durante el mes del libro, dialogaremos con
9, 16 y 23 de abril
Facebook

Región

Biblioteca Regional de
Antofagasta

Antofagasta

Biblioteca Regional de
Antofagasta

Antofagasta

Biblioteca Regional de

Antofagasta

Actividad
Propio

Descripción
escritoras locales, con el fin de generar un espacio
de reflexión en torno a la creación literaria
femenina.
Tutorial, preparado por el área Infantil y Juvenil de la
biblioteca, a través del cual aprenderemos las partes
de un libro y sus distintos formatos.

Tutorial "Conoce las partes
de un libro"

Tutorial "Libro palito de
paleta"

Celebración del día del
cuento infantil

Fecha y hora

Dónde

Organiza

https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
de%20Antofagasta

Antofagasta

18 horas

4/17/2021
17 horas

El área Infantil y Juvenil de la biblioteca te invita a
celebrar el mes del libro, creando y diseñando tu
propio libro con palitos de paleta y de paso
conocerás las partes que conforman un libro.

4/24/2021
17 horas

Conversatorio de Buenas Practicas con Jardines
Junji, de las tres provincias de la Región de Atacama

07/04/2021
15:30 horas

Región

Facebook, Twitter, Instagram
https://twitter.com/BibliotecAntof
a
https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/

Biblioteca Regional de
Antofagasta

Antofagasta

Facebook, Twitter, Instagram
https://twitter.com/BibliotecAntof
a
https://www.facebook.com/search
/top?q=Biblioteca%20Regional%20
de%20Antofagasta
https://www.instagram.com/biblio
tecaregionalantofagasta/

Biblioteca Regional de
Antofagasta

Antofagasta

Facebook
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Coordinación Regional de
Atacama

Atacama

Actividad
Conversatorio en línea
Bibliotecas y libros

Descripción

Fecha y hora

Conversación con invitados desde el mundo del
libro, bibliotecas y la cultura

22-29 de abril
19 horas

Conversatorio con
Bibliotecarios

Lanzamiento Libro Lunario

Conoceremos a cada Bibliotecario y Bibliotecaria de
la Región de Atacama y los secretos y pormenores
de cada Biblioteca
Lanzamiento libro Lunario de Gilian Bórquez de la
Agrupación arte Vivo Atacameño

20-27 de abril
11 horas
23de abril
19 horas

Presentación del libro
"Mujeres un largo camino"
de Marcela Rojas

Actividad para dar inicio a las festividades del Mes
del Libro y cierre actividades Mes de la Mujer

1 de abril
16 horas

Club de Lectura Mujeres y la oportunidad para
Club de Lectura Virtual para
dialogar en torno al libro "Mujeres un largo camino"
Mujeres

1 de abril

Homenaje a Hans Christian Andersen y su
Celebración Día Internacional
importancia en la Conmemoración del Libro Infantil
del Libro Infantil Juvenil
Juvenil

5 de abril

Cuenta Cuento "El patito feo" Actividad orientada a niños y niñas

6 de abril

16 horas

11 horas

Dónde

Organiza

Región

Facebook
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Coordinación Regional de
Atacama

Atacama

Facebook
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Coordinación Regional de
Atacama

Atacama

Facebook
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Coordinación Regional de
Atacama

Atacama

Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
https://www.facebook.com/Bibliot
de Almagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
https://www.facebook.com/Bibliot
de Almagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
https://www.facebook.com/Bibliot
de Almagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook

Biblioteca 27 El Salvador- Diego

Atacama

Atacama

Atacama
Atacama

Actividad

Descripción

relatado por Norma Julia
Rojas - Video

11 horas

Cuenta Cuento "La sirenita" relatado por Norma
Cuenta Cuento "La sierenita"
Julia Rojas - Video
relatado por Norma Julia
Rojas - Video
Cuenta Cuento "La
Cuenta Cuento "La vendedora de fósforos" relato de
vendedora de fósforos"
Norma Julia Rojas - Video
relato de Norma Julia Rojas Video
Lectura Libro Álbum "Cosita Linda" Anthony Brow Lectura Libro Album "Cosita Video
Linda" Anthony Brow - Video
Club de Lectura Virtual para Mujeres
Club de Lectura Virtual para
Mujeres
Lectura Libro Album "Un
cuento de oso" Anthony
Brow - Video

Fecha y hora

8-abr.
11 horas
9-abr.
11 horas
12-abr.
11 horas
16-abr.
16 horas

Lectura Libro Álbum "Un cuento de oso" Anthony
Brow - Video

19-abr.
11 horas

Biblioterapia Virtual

21-abr.

Biblioterapia Virtual
11 horas

Dónde

Organiza

https://www.facebook.com/Bibliot
de Amagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro

Región

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Descripción
Celebración Día Internacional del Libro

Celebración Día Internacional
del Libro

Fecha y hora
23-abr.
16 horas

Lectura Libro Album "Bella Griselda" Isol
Lectura Libro Album "Bella
Griselda" Isol

26-abr.
Club de Lectura Virtual para Mujeres

Club de Lectura Virtual para
Mujeres

29-abr.
Actividad orientada a la familia

Lectura Libro Album "Un
cuento de oso" Anthony
Brow - Video
Actividad de crecimiento personal para mujeres,
apoyado por libros, cuentos y lecturas
Biblioterapia Virtual

Homenaje al Libroel cual está destinado a todo a
Celebración Día Internacional todo público
del Libro

Dónde

Organiza

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot Biblioteca 27 El Salvador- Diego
eca-El-Salvador-128938510514722
de Amagro

Facebook
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
19 abril -11 horas https://www.facebook.com/Bibliot
de Amagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
21 abril -16 horas https://www.facebook.com/Bibliot
de Amagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
23 abril -11 horas
https://www.facebook.com/Bibliot
de Almagro
eca-El-Salvador-128938510514722

Región

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Descripción

Actividad orientada a la familia
Lectura Libro Album "Bella
Griselda" Isol

Club de Lectura Virtual para
Mujeres

Cápsulas en video. Danza y
poesía

"Sabías qué"

Reunión Club de Lectura Virtual - dirige Dahiana
Latorres Long

Vincular la poesía al cuerpo con textos propios de
una de las artistas intérprete , es un hablar con el
cuerpo en lugares cotidianos, que agregarán una
significancia al relato poético y que pensando en
cómo hacerlo diferente y que a la vez pueda ser un
aporte al camino de buscar nuevos espacios y
lugares para la danza regional, nos atrevemos a ir
hacia una puesta en el formato audiovisual en video
y stop motion,,no usado o probado para creaciones
de danza en la región, lo que sin lugar a dudas
debería marcar un nuevo hacer desde el arte
escénico de la danza en la región de Atacama.
Actividad para toda la familia. Datos curiosos sobre
ciencia, cuerpo humano, animales, literatura.

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Facebook
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
26 de abril 11 horas https://www.facebook.com/Bibliot
de Almagro
eca-El-Salvador-128938510514722
Facebook
Facebook
Biblioteca 27 El Salvador- Diego
29 de abril 16 horas https://www.facebook.com/Bibliot
de Almagro
eca-El-Salvador-128938510514722

14-abr. 20 horas

15-abr. 18 horas

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio Biblioteca Regional de Atacama
copiapo/

Región

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

La Hora del Cuento

Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Recomendaciones de libros
de distintos géneros para, ante todo, disfrutar de
Literatura, llegar a
Recomendaciones literarias
otros mundos... y expandir el gusto placer de los
libros.

La Hora del Cuento

Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Recomendaciones de libros
de distintos géneros para, ante todo, disfrutar de
Recomendaciones literarias Literatura, llegar a
otros mundos... y expandir el gusto placer de los
libros.

16-abr. 16 horas

16-abr. 12 horas

19-abr. 16 horas

19-abr. 12 horas

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Actividad para toda la familia. Datos curiosos sobre
ciencia, cuerpo humano, animales, literatura.
"Sabías qué"

Cápsulas de Biblioredes

La Hora del Cuento

20-abr. 18 horas

Tutorial de Alfabetización. Actividad para todo
público. A través de video tutoriales, te enseñaños
como aprender a usar algunas redes sociales.
Instagram, Whatsapp, Gmail, Facebook.

Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Recomendaciones de libros
de distintos géneros para, ante todo, disfrutar de
Literatura, llegar a
Recomendaciones literarias
otros mundos... y expandir el gusto placer de los
libros.

21-abr. 17 horas

21-abr. 16 horas

21-abr. 12 horas

Dónde

Organiza

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Región

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Cápsulas en video. Danza y
poesía

"Sabías qué"

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Vincular la poesía al cuerpo con textos propios de
una de las artistas intérprete , es un hablar con el
cuerpo en lugares cotidianos, que agregarán una
significancia al relato poético y que pensando en
Facebook Instagram
cómo hacerlo diferente y que a la vez pueda ser un
https://www.instagram.com/biblio
aporte al camino de buscar nuevos espacios y
copiapo/
21-abr. 20:00 horas
Biblioteca Regional de Atacama
lugares para la danza regional, nos atrevemos a ir
https://www.facebook.com/Biblio
hacia una puesta en el formato audiovisual en video
Copiapo
y stop motion,,no usado o probado para creaciones
de danza en la región, lo que sin lugar a dudas
debería marcar un nuevo hacer desde el arte
escénico de la danza en la región de Atacama.
Actividad para toda la familia. Datos curiosos sobre
Facebook Instagram
ciencia, cuerpo humano, animales, literatura.
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
22-abr. 18 horas
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Actividad enfocada para todo público. Buenas
prácticas lectoras, cuentas cuentos y experiencias en
Celebración del Día del Libro
fomento lector.

23-abr. 18 horas

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
Biblioteca Regional de Atacama
copiapo/

Región

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

La Hora del Cuento

Descripción
Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Recomendaciones de libros
de distintos géneros para, ante todo, disfrutar de
Literatura, llegar a
Recomendaciones literarias
otros mundos... y expandir el gusto placer de los
libros.

La Hora del Cuento

Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Recomendaciones de libros
de distintos géneros para, ante todo, disfrutar de
Literatura, llegar a
Recomendaciones literarias
otros mundos... y expandir el gusto placer de los
libros.

"Sabías qué"

Actividad para toda la familia. Datos curiosos sobre
ciencia, cuerpo humano, animales, literatura.

Fecha y hora

23-abr. 16 horas

23-abr. 12 horas

26-abr. 16 horas

26-abr. 12 horas

27-abr. 18 horas

Dónde

Organiza

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
F Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio Biblioteca Regional de Atacama
copiapo/

Región

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Cápsulas de Biblioredes

La Hora del Cuento

La Hora del Cuento

Tutorial de Alfabetización. Actividad para todo
público. A través de video tutoriales, te enseñaños
como aprender a usar algunas redes sociales.
Instagram, Whatsapp, Gmail, Facebook.
Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Actividad enfocada a niñas y niños entre 4 a 10 años.
Cuenta Cuentos con historias llenas de magia y
aventuras.

Recomendaciones de libros de distintos géneros
para, ante todo, disfrutar de Literatura, llegar a
Recomendaciones literarias otros mundos y expandir el gusto placer de los
libros.

28-abr. 17 horas

28-abr. 16 horas

28-abr. 16 horas

28-abr. 12 horas

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Actividad

Cápsulas en video. Danza y
poesía

Recomendaciones literarias

Destacados: InfantilGuaguateca

Descripción
Vincular la poesía al cuerpo con textos propios de
una de las artistas intérprete, es un hablar con el
cuerpo en lugares cotidianos, que agregarán una
significancia al relato poético y que pensando en
cómo hacerlo diferente y que a la vez pueda ser un
aporte al camino de buscar nuevos espacios y
lugares para la danza regional de Atacama.
Recomendaciones de libros de distintos géneros
para, ante todo, disfrutar, llegar a otros mundos y
expandir el gusto placer de los libros.

Basado en las colecciones de la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral, sugerencias audiovisuales de
lectura de algunos de sus representativos títulos. En
esta oportunidad la antología “Cuentos Infantiles en
5 Minutos"

Fecha y hora

28-abr. 20 horas

30-abr. 12 horas

7-abr.
12:00 horas

Dónde

Organiza

Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
copiapo/
Biblioteca Regional de Atacama
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook Instagram
Facebook Instagram
https://www.instagram.com/biblio
Biblioteca Regional de Atacama
copiapo/
https://www.facebook.com/Biblio
Copiapo
Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/

Región

Atacama

Atacama

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

https://www.facebook.com/Biblio
GMistral
Cápsulas audiovisuales en torno a quiénes fueron las
Grandes mujeres y Gabriela amigas y compañeras de vida de Gabriela Mistral. En
esta oportunidad Laura Rodig Pizarro (1901, Los

7-abr.
17 horas

Facebook – Instagram
https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/

Actividad

Cuentos en casa: Lecturas
Bilingües inglés/español

Descripción
Andes – 1972, Santiago) Artista plástica, maestra
rural y activista feminista. Presenta: Gloria Cortés
Aliaga, historiadora del arte y curadora del Museo
Nacional de Bellas Artes.
Como cada viernes, una cuentería en diversos
formatos. En esta oportunidad “Whos´s in the
Forest” de Phyllis Gershator y Jill McDonald.

Cápsulas audiovisuales donde a través de diversas
temáticas te sugerimos la lectura de imperdibles
títulos de la colección física y virtual de la Biblioteca
Regional Gabriela Mistral y de la BP Digital. En esta
Recomendados: especial mes oportunidad “Fluyan las Lágrimas, dijo el Policía” de
del libro
Philip K. Dick

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

9-abr.
17 horas

Facebook – Instagram
https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral
Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg

12-abr.
17 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Destacados: Colección
General

Basado en las colecciones de la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral, sugerencias audiovisuales de
lectura de algunos de sus representativos títulos. En
esta oportunidad “500 recetas en 500 caracteres”
de Daniela Ramírez.

14-abr.
12 horas

Facebook – Instagram
https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

GMistral
Continúan los viernes dedicados a las cuenterías en
diversos formatos. En esta oportunidad
“Frankenstein” de Mary Shelley.
Cuentos en casa: Lectura en
Pop-up

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
16-abr.
17 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Te invitamos a escuchar cuentos regionales en la voz
de sus propios autores.
Audiocuentos regionales:
“Osvaldo y Margarita” de
Alejandro Rodríguez

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
19-abr.
17 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Destacados: Juvenil

Basado en las colecciones de la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral, sugerencias audiovisuales de
lectura de algunos de sus representativos títulos. En
esta oportunidad “Los Días del Venado” de Liliana

21-abr.
12 horas

Facebook – Instagram
https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/

Actividad

Cuentos en casa: Especial
cuentos día del libro

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Bodoc.

https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Continúan nuestros viernes dedicados a las
cuenterías en diversos formatos y en esta
oportunidad dedicados a grandes textos de la
literatura universal que han sido llevados a la
narrativa gráfica.

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
23-abr.
17 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/

Organiza

Región

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

https://www.facebook.com/Biblio
GMistral
Lanzamiento a través de un recorrido audiovisual de
la nueva colección de la Biblioteca Regional Gabriela
Mistral, orientada a la lectura y la reflexión desde
una perspectiva cívica.
Lanzamiento de Colección
Diálogo y Debate

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
23-abr.
18 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Cine para leer: Donde las
películas y los libros se
encuentran.

Grandes novelas han originado grandes películas y
nosotros te contamos algunas curiosidades. En esta
oportunidad “El Padrino” de Mario Puzo.

26-abr.
16 horas

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Coquimbo

Biblioteca Regional Gabriela
Mistral

Valparaíso

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Destacados: Memoria
Regional

Basado en las colecciones de la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral, sugerencias audiovisuales de
lectura de algunos de sus representativos títulos. En
esta oportunidad “Cuentos para Manuel” de Gabriel
Canihuante.

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
28-abr.
12 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Continúan nuestros viernes dedicados a las
cuenterías en diversos formatos.
Cuentos en casa: Texto por
confirmar

Facebook – Instagram
https://www.youtube.com/channe
l/UCIzZ5Wl-PJ1vPLKKSd4Qqxg
30-abr.
17 horas

https://www.instagram.com/biblio
regionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/Biblio
GMistral

Actividad

Amado libro

Descripción

Cápsula de video, que presentará lecturas de
fragmentos de libros favoritos de lectores/as de la
Región de Valparaíso, trabajo realizado en conjunto
con la Encargadas/os de las BBPP de Valparaíso.

Liberación de libros de regalo para transeúntes, los
libros se dispondrán en el exterior de 6 bibliotecas
de la Región de Valparaíso.
Liberalibros

Cápsulas de Cuenta cuentos infantiles grabados en
la Biblioteca Severín
Cuentos en Santiago Severín

Presentación del libro "Kuifi
mapuche. Chumgechi ñi
azmogekeel egün Paskual
Koña"

Presentación por parte de sus investigadores y
transcriptores del libro desarrollado completamente
en mapuzugun Kuifi mapuche, que aborda la vida de
Pascual Koña. Esto en el marco del Día del libro.

Fecha y hora

23 de abril.
17 horas

Dónde

Facebook e instagram Biblioteca
Santiago Severín
https://www.facebook.com/Bibliot
ecaSeverin
https://www.instagram.com/biblio
severin/

Facebook e instagram Biblioteca
Santiago Severín
Semana del 19 al 23 https://www.facebook.com/Bibliot
de abril.
ecaSeverin
12 horas
https://www.instagram.com/biblio
severin/
Facebook e instagram Biblioteca
Santiago Severín
https://www.facebook.com/Bibliot
Semana del 12 al 16.
ecaSeverin
16 horas
https://www.instagram.com/biblio
severin/

22 de abril
19 horas

SUBPO – SNPC
https://www.facebook.com/Patrim
onioInmaterialChile

Organiza

Región

Biblioteca Santiago Severín

Valparaíso

Biblioteca Santiago Severín

Valparaíso

Biblioteca Santiago Severín

Valparaíso

SUBPO - SNPC

O`Higgins

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Actividad enfocada a usuarios de redes sociales,
consistente en sugerir libros y compartir un espacio
de lectura.
Compartamos un Libro

Actividad dirigida a niñas y niños entre 5 y 10 años
en la que se exhibirá el material bibliográfico que
Exposición de Libros
existe en la biblioteca, para motivar a la lectura e
troquelados y más atractivos
invitando hacer uso del Rincón Infantil de la BP.
para niños.
Actividades enfocada a niños , niñas y adultos que
Cuentacuentos narrado por gusten escuchar cuentos.
Natali Cruz Meza ,
funcionaria de la Biblioteca
La Florida
Conversatorio con dos
Actividad dirigida a todo tipo de público, usuarios ,
Escritoras Talquinas Silvia amigos y Escritores de la Región del Maule
Yañez C. y Irma Reyes
Gavilán. Hablaran de su
trayectoria como escritoras y
compartiran algunos de sus

05 al 23 de Abril
09:30 horas

13 de abril
12 horas

15 de abril
12 horas

20 de abril
16 horas

Dónde
Facebook e Instagram
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-Municipal-de-Parral221039408405876
https://www.instagram.com/biblio
tecaparralchile/

Organiza

Región

Biblioteca Pública N° 155 de
Parral

Maule

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-P%C3%BAblica-MunicipalBiblioteca Pública Municipal N°
Malva-Mancilla-Bustamante256
Porvenir-258671580898520
Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-P%C3%BAblica-MunicipalBiblioteca Pública Municipal N°
Malva-Mancilla-Bustamante256
Porvenir-258671580898520
Fa Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-P%C3%BAblica-MunicipalBiblioteca Pública Municipal N°
Malva-Mancilla-Bustamante256
Porvenir-258671580898520

Maule

Maule

Maule

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Poemas
Actividad orientada a todo tipo de público, la
Lanzamiento Cuento: Emma actividad se realizará en conjunto con la
"La Niña Valiente". Autora Coorporación de Deporte y Cultura de la I.
María Angélica Vásquez
Municipalidad de Talca.
Rojas.

Lanzamiento "Espacio
Patrimonial" Homenaje a
Oscar Ramírez Merino

Homenaje a Hijo Ilustre e impulsor de la Biblioteca
Oscar Ramírez Merino, creada con su nombre.

22 de abril
16 horas

16 de abril
12 horas

Lanzamiento novela de Leonardo Moncada
Lanzamiento de la novela
"Jugantia"

19 de abril
12 horas
Lanzamiento libro de poesía de Liliang Herrera

Lanzamiento libro de poesía
"Eleya"

20 de abril
12 horas

Lanzamiento libro recopilación periodística de
Lanzamiento libro "Crónicas Rodolfo de los Reyes
de lo real y lo fantástico"

21 de abril
12 horas

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-P%C3%BAblica-MunicipalBiblioteca Pública Municipal N°
Malva-Mancilla-Bustamante256
Porvenir-258671580898520
Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662
Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662
Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662
Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662

Maule

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Actividad

Lanzamiento biografía Obispo
Carlos González Cruchaga

Descripción

Lanzamiento biografía de Obispo del ex sacerdote
Rafael Villena

Lanzamiento de libro del Taller de Escritura de
Adultos Mayores de la Biblioteca Oscar Ramírez
Lanzamiento libro "Palabras
Merino
Mayores"
Programa Radial "La Cultura No se Detiene", con la
Programa Radial con la
intervención de Cristian Iturriaga Director de esta
participación de la Biblioteca Biblioteca.
"Tomás Guevara Silva"

Cápsulas literarias con
autores locales

Videos con autores de la comuna, comentado sus
libros dando énfasis al fomento lector a la
comunidad

Recomendaciones literarias tres veces a la semana,
Recomendaciones literarias de acuerdo a efemerides destacadas

Fecha y hora

22 de abril
12 horas

23de abril
12 horas

23 de abril
18 horas

Dónde

Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662
Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662
Facebook
https://www.facebook.com/Corpo
raci%C3%B3n-Cultural-deCuric%C3%B3-204429066618662

Facebook Municipalidad y
Biblioteca
https://www.facebook.com/Bibliot
19,21 y 23 de abril
eca-P%C3%BAblica-de10 horas
Licant%C3%A9n222228451621214
05 al 30 de abril
10 horas

Facebook Municipalidad y
Biblioteca
Facebook Municipalidad y

Organiza

Región

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Corporación Cultural
Municipalidad de Curicó

Maule

Biblioteca N°400 de Licantén

Maule

Biblioteca N°400 de Licantén

Maule

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca 426 Huilquilemu

Maule

Biblioteca
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-P%C3%BAblica-deLicant%C3%A9n222228451621214
Lanzamiento de libro

FESTEJANDO DÍA DEL LIBRO

Aniversario Biblioteca

Presentación del libro "Colección de textil litúrgico
Museo de la Villa Cultural Huilquilemu"
ACTIVIDAD ENFOCADA A TODO TIPO DE PERSONAS
YA QUE SE CONTRATARÁ UN CUENTA CUENTO, UN
ESCRITOR,UN GRUPO MUSICAL,Y SE PREMIARÁ
MEJORES LECTORES

Intervención en medios locales, en particular la
radio. Donde se dará a conocer una reseña de la
biblioteca, los servicios complementarios y
novedades

Lanzamiento convocatoria de dichos locales "A la
Tiruana"
Premiación mejores lectores Introducción virtual y posterior entrega presencial
Día del libro

23 de Abril
12:00 horas

23-abr.
10 horas

01 de abril
10 horas

23 de abril
10 horas
23-abr.

Villa Cultural Huilquilemu

AUDITORIO CASA DE LA CULTURA
DONDE SOLO INVITARÁ A 12
PERSONAS DE ACUERDO AL
AFORO,LUEGO SE SUBE AL
Biblioteca Pública N°67 de Laja
FACEBOOK LIVE,DONDE SE
INVITARÁ A LOS COLEGIOS SI
ESTAN PRESENCIALES PARA QUE
SE CONECTEN
Radio dulce mar y Facebook
municipal
https://www.facebook.com/bibliot
ecadetirua

Lanzamiento convocatoria de
dichos locales "A la Tiruana"
Introducción virtual y posterior

Biblioteca Pública N° 270 de
Tirúa

Biblioteca Pública N° 270 de
Tirúa
Biblioteca Pública N° 265 de

Biobio

Biobio

Biobio
Biobio

Actividad
de la Biblioteca Pública

Redes ChileAtiende

Descripción
de un libro de incentivo a los mejores lectores de la
biblioteca pública, desde primera infancia a adultos
mayores

Dada la reciente generación de redes con
ChileAtiende, se realiza exhibición virtual de los
títulos y novedades.

Actividad enfocada a niñas y niños entre 6 a 12 años
Taller "Decorando la caja
en la que se les invitará a crear su propia caja
mágica para guardar cuentos mágica donde guardaran todos sus libros infantiles
infantiles"

Cuenta cuentos

Vídeo de frases "La
importancia de leer libros"
"Don Leo (nuestro libro
corporeo) sale a la calle a

Actividad enfocada a niñas y niños entre los 4 a 12
años en la que se les contará cuentos infantiles
invitándolos a viajar con la imaginación

Actividad enfocada a público en general en la que se
les invitará a grabar una frase promoviendo el gusto
y placer por la lectura

Actividad enfocada a público en general en la que se
les regale frases sobre la celebración del Día del

Fecha y hora
Jornada matinal

Abril
24 horas

7-abr.
16 horas

12 y 16 abr
18 horas

23-abr.
09:00 horas
23-abr.
09:00 horas

Dónde

Organiza

entrega presencial de un libro de
Quilaco
incentivo a los mejores lectores de
la biblioteca pública, desde
primera infancia a adultos
mayores
Dada la reciente generación de
redes con ChileAtiende, se realiza Biblioteca Pública N°405 del Alto
exhibición virtual de los títulos y
Bío Bío
novedades.
Facebook de la Biblioteca de
Yungay
https://www.facebook.com/group Biblioteca Pública N°064 Yungay
s/1747938782035550
Facebook de la Biblioteca de
Yungay
https://www.facebook.com/group Biblioteca Pública N°064 Yungay
s/1747938782035550
Facebook de la Biblioteca de
Yungay
https://www.facebook.com/group Biblioteca Pública N°064 Yungay
s/1747938782035550
En terreno (Fila en la calle - Banco
Biblioteca Pública N°064 Yungay
Estado)

Región

Biobio

Ñuble

Ñuble

Ñuble

Ñuble

Actividad
entregar frases del Día del
Libro"

Descripción

Fecha y hora

Todo el mes
09:00 horas

Actividad virtual de animación a la lectura orientada
a niñas, niños y jóvenes
"Cuenta Cuentos: Voces
Mapuches"

Biblioteca a Domicilio
Premiación Concursos
Feria del Libro

Organiza

Región

Libro y Derecho de Autor

Actividad enfocada al público en general en la que
se invitará a grabar un vídeo mostrando su libro
Youtubers "Mi libro favorito" favorito

"Conversatorio: Letras
Mapuches de Ñuble"

Dónde

23-abr.
16 horas

Instancia virtual de conversación en torno a la
creación literaria mapuche y su presencia en la
región.
Todos los miércoles de cada semana, se visitan los
lectores que nos solicitan libros mediante telefono o
email.
Entrega de estímulos a los ganadores de dichos
concursos.
Esta actividad consiste en donar algunos libros a
nuestros usuario y va depender de la fase en que

28-abr.
16:00 horas
Mes de Abril
11 horas
23 de abril
11 horas
23 de Abril de
2021 11 horas

Facebook de la Biblioteca de
Yungay
https://www.facebook.com/group Biblioteca Pública N°064 Yungay
s/1747938782035550
Facebook, Instagram
https://www.facebook.com/Coordi
naci%C3%B3n-Regional-deCoordinación Bibliotecas Públicas
Seguridad-P%C3%BAblicaÑuble
Regi%C3%B3n-de-%C3%91uble439492813128732
Facebook, Instagram
https://www.facebook.com/cultur
as.nuble

Presencial
se visitaran en los domicilios.

Ñuble

Ñuble

SEREMI Cultura, CRBP Ñuble

Ñuble

Biblioteca Pública N° 162
Coelemu

Ñuble

Biblioteca Pública N° 162
Coelemu

Ñuble

Facebook
Biblioteca 278 Luciano Huichalaf
https://www.facebook.com/Bibliot
Alcapan

Araucanía

Actividad

Descripción

Fecha y hora

nos encontremos, ya que se puede realizar en la
Plaza de Armas de nuestra comuna o bien realizarla
en forma virtual en el Salón Patrimonial.

Taller de literatura,
exposiciones literaria

Lanzamiento Revista de
Poesía del Taller Letras en
Cuatro Estaciones

Dónde

Región

ecaLucianoHuichalafAlcapanPuren

BIBLIOTECA CHERQUENCO Subiremos la Biografía y
fotos de Escritores Ejemplo: Williams Shakespeare
Facebook
y porque en esa fecha se celebra el día del Libro y la
23 de Abril 10 horas https://www.facebook.com/vilcun.
importancia de la lectura desde la niñez.. Referencia
biblioteca
de algunos libros que tenemos en la Biblioteca, un
poema del día Libro.
Presentación del trabajo realizado por las y los
integrantes del Taller de poesía. Recopilación de
trabajos poéticos de 5 años de taller.

Organiza

23-abr.18 horas

Campaña audiovisual en redes sociales donde a
través de un video las Bibliotecas Públicas de la
"Las bibliotecas de la Región Región invitan a la comunida a enviar sus videos
de Los lagos te invitan a
contando un cuento o su libro favorito, el cual será 05 de abril 10 horas
celebrar el Día del Libro"
incorporado en una programción conjunta a
transmitir el 23 de abril por parte de la Red Regional
de Bibliotecas
Se gestionará la realización de videos grabados
Lecturas de viernes
donde escritoras y escritores de distintas provincias Viernes 02-09 y 16
esperando el día del Libro de la región enviaran a traves de las Biblioteca
de abril 12 horas
Pública una lectura grabada que se editara

Bibliotecas de Vilcún

Facebook Live
https://www.facebook.com/bibliot Ministerio de las Culturas: SNBP
ecaregionaldeloslagos
Biblioteca Regional de Los Lagos
Facebook/Instagram
https://www.facebook.com/bibliot
ecaregionaldeloslagos
Ministerio de las Culturas: SNBP https://www.instagram.com/biblio
CRBP de Los Lagos
tecaregionaldeloslagos/
Facebook/Instagram
https://www.facebook.com/bibliot Ministerio de las Culturas: SNBP ecaregionaldeloslagos
CRBP de Los Lagos
https://www.instagram.com/biblio

Araucanía

Los lagos

Los lagos

Los lagos

Actividad

Mujeres Fantásticas en tu
Biblioteca

Descripción
contextualizandbiblioteca y comuna de donde viene
para transmitirlos los viernes previo al viernes
correspondiente al Día del Libro
Lanzamiento "Tercer Ciclo Mujeres Fantásticas en Tu
Biblioteca" que se emitirá a traves de las redes
sociales de distintas bibliotecas cada mes, y que
consiste en conversatorios con mujeres descatacas
en distintas disciplinas y que en virtud de la
pandemia desde el año 2020 comenzó a realizarse
de manera virtual, por lo que la transmision se emite
en simultáneo desde las redes sociales de la
biblioteca convocante y de la Red Regional de
Bibliotecas
Concurso de cuentos destinado a niños de la región.

Lanzaminto Concurso
Cuentos infantiles
Video con testimonio de niños que participaron de
"Reflexiones del Club Infantil los encuentros realizados el año 2020 en el marco
Mar de Letras de Biblioteca de los encuentros del club de lectura Infantil, y
Regional de Los Lagos"
apertura a una nueva convocatoria de Club Inmfantil
año 2021
Presentación del trabajo realizado por las y los
Lanzamiento Revista de
integrantes del Taller de poesía. Recopilación de
Poesía del Taller Letras en
trabajos poéticos de 5 años de taller.
Cuatro Estaciones

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

tecaregionaldeloslagos/

23-abr. 18 horas

Facebook/Instagram
https://www.facebook.com/bibliot
ecaregionaldeloslagos
Ministerio de las Culturas: SNBP https://www.instagram.com/biblio
CRBP de Los Lagos
tecaregionaldeloslagos/

Biblioteca Purranqu
https://www.facebook.com/bibliot
09 de Abril 15 horas
ecapurranque145

23-abr. 12 horas

23-abr. 18 horas

Biblioteca Purranque

Facebook Biblioteca Regional
https://www.facebook.com/bibliot Ministerio de las Culturas: SNBP
ecaregionaldeloslagos
Biblioteca Regional de Los Lagos
Facebook Live
https://www.facebook.com/bibliot Ministerio de las Culturas: SNBP
ecaregionaldeloslagos
Biblioteca Regional de Los Lagos

Los lagos

Los lagos

Los lagos

Los lagos

Actividad

Recomendaciones literarias
audibles desde la provincia
de Chiloé

Lanzamiento 2da version
"Crea tu cuento"

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Se emitirán las recomendaciones literarias de audio
Facebook/Instagram
enviadas desde la Biblioteca Pública de queilen, para
Los martes y jueves https://www.facebook.com/bibliot
ser transmitidas en redes sociales en simultanmeo a
de abril 12 horas
ecapublicaqueilen
las transmision radial que se realizará en toda la
provincia de Chiloé.
Concurso de creación literaria destinado a niños,
Facebook/Instagram
jovenes, adultos y adultos mayores de la comuna de
https://www.facebook.com/bibliot
Pto.Octay
eca.puertooctay
5-abr. 11 horas
https://www.instagram.com/biblio
ctay/

campaña audiovisual en rrss invitando a escritores y
comunidad enviar video contando un cuento,
Biblioteca Pto. Octay te invita leyendo un poema o recomendando su libro
a celebrar el día del libro
favorito. Material que será difundido el día 23 de
abril por las rrss de biblioteca.
Los mejores trabajos
Durante esta semana la biblioteca publicará en su
facebook un cuento o historia, invitando a los niños
Pinta tu cuento
a realizar un dibujo sobre el mismo y enviarlo por
inbox al equipo de biblioteca.
Difusión de escritores de la comuna de Pto.Octay.
Conociendo nuestros
Bernardita Vargas y Lilian Galdames. Trayectoria,
escritores locales
obras, aspectos de interés.

5 al 16 10 horas

Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.puertooctay

Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
12 al 16 11 horas
eca.puertooctay
Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
19 al 23 10 horas
eca.puertooctay

Organiza

Región

Biblioteca de Queilen

Los lagos

Biblioteca puerto Octay

Los lagos

Biblioteca puerto Octay

Los lagos

Biblioteca puerto Octay

Los lagos

Biblioteca puerto Octay

Los lagos

Actividad

Celebrando al Libro

cuentacuentos

" yo recomiendo mi libro
favorito"

Cuenta cuentos

Descripción
Difusión de audiovisuales con saludos y lecturas de
escritores y recomendaciones de libros.

Difusión diaria de Cuentacuentos e historias en
facebook de biblioteca.

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca puerto Octay

Los lagos

Biblioteca puerto Octay

Los lagos

Biblioteca Los Muermos

Los lagos

Biblioteca Los Muermos

Los lagos

Presencial con medidas de
precaución y salubres

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Facebook/Instagram

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
23 al 30 10 horas
eca.puertooctay

5 al 30 11 horas

Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.puertooctay

campaña audiovisual en redes sociales
Facebook y redes sociales de la
especialmente en Facebook de la biblioteca, como
municipalidad
23-abr. Durante la
los años anteriores se a realizado este año de igual
https://www.facebook.com/bibliot
jornada
forma se realizara , esta actividad esta enfocada a
ecamuermos
todo tipo de edad ya sea niños o adultos.
se realizara un cuenta cuentos para niños de entre 5
Facebook y redes sociales de la
a 12 años de edad, se transmitirá en redes sociales
municipalidad
23-abr. 15 horas https://www.facebook.com/bibliot
ecamuermos

Actividad que permitirá a personas de la comunidad
acceder a asociarse como lector a la Biblioteca con
Campaña Inscripción Socios
19 al 23-abr toda la
un valor rebajado de $ 1.000, para todas las
Lectores
jornada
categorías existentes (Adulto, Estudiante y Mini
Lector)
Se publicará una selección de cinco títulos
19-abr. Durante la
Recomendaciones Literarias disponibles en la Biblioteca en temáticas y formatos,
jornada
con imágenes en formato 1:1, tapa y reseña escrita.

Actividad

Lanzamiento Literario

Jornada de CuentaCuentos
junto al Colegio Kopernikus

Sintonía Cultural

Jornada Poética junto a
Semanas Musicales de
Frutillar

Descripción

Fecha y hora

Se realizará lanzamiento del libro "Flores bajo el
mar" del autor local Carlos García Mansilla, doctor
en Biotecnología, investigador Facultad de Medicina
UdeCh, el cual aborda la problemática de la
19-abr. 15 horas
contaminación de las aguas y el impacto que ésta
tiene en los flujos de vida en un lenguaje apto para
la comprensión de estudiantes en niveles básicos
En un esfuerzo colaborativo con el colegio
Kopernikus de Frutillar, se realizará una jornada de
20-abr. 16 horas
narración oral con la participación especial de la
encargada de la Biblioteca del colegio.
Programa radial de emisión semanal de
conversación con invitados del mundo cultural y
artístico local. Será, en el presente capítulo (27), una
edición especial conmemorativa al festejo del Día
21-abr. 12:30 horas
del Libro, con invitada ilustradora de libros
infantiles.

Dónde

Facebook Live
https://www.facebook.com/bibliot
eca.frutillar

Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.frutillar
Facebook/Youtube y Radio Frutillar
fm
https://www.facebook.com/bibliot
eca.frutillar
https://www.youtube.com/channe
l/UCetY5w54LBj9cUt2J-jA3ag

En esta jornada se difundirá el resultado de la
participación de tres artistas nacionales locales:
Virginia Mena, Frutillar; Sebastián Errázuriz, Frutillar;
Facebook Live
Ariela Santana, Puerto Montt, en el marco del Leiria
https://www.facebook.com/bibliot
22-abr. 17:30 horas
Poerty Festival. La actividad comprende entrevistas
eca.frutillar
y opiniones sobre el origen del proyecto y del
festival desde la voz de sus protagonistas; presenta
además, fragmentos de sus participaciones

Organiza

Región

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Actividad

Descripción

Adaptación cinematográfica animada de éste clásico
Cine en su casa: Papelucho y de la literatura infantil nacional. Nos narra las
el marciano
aventuras de Papelucho y su nuevo amigo visitante
desde Marte.
Retransmisión de selección especial de
CuentaCuentos y variedad de narraciones de
Revive #tecuentoentucasa
creación Bibliotecaria.

Jornada de Narración Oral

Biblioteca móvil

Lanzamiento concurso
Microcuentos

Ciclo Cuenta Cuentos

Como parte de la programación habitual desde el
inicio de la pandemia, el equipo Bibliotecario
realizará la dramatización especial de una obra
selecciónada y adaptada apta para todo público.

Fecha y hora

24-abr. 16 horas

24-abr. 18 horas

25-abr. 16 horas

Dónde
Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.frutillar
Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.frutillar
Facebook/Instagram
Facebook
https://www.facebook.com/bibliot
eca.frutillar
https://www.instagram.com/biblio
teca.frutillar/

Recorrido a los sectores rurales aledaños a la ciudad
24-abr. Durante la
para llevar libros a las familias que no puecen
Terreno
jornada
acercarse a la biblioteca
Será el lanzamiento del concurso el 23 de abril,
Facebook
mediante un afiche y bases por redes sociales
https://www.facebook.com/Bibliot
23-abr. 12 horas
eca-P%C3%BAblica-de-Calbuco107845997632789
Se subirán videos en redes sociales con videos de
cuenta cuentos, los días 21, 23 y 26 de abril.

Facebook
21,23 y 26 de abril
https://www.facebook.com/Bibliot
11 horas
eca-P%C3%BAblica-de-Calbuco-

Organiza

Región

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Biblioteca de Frutillar

Los lagos

Biblioteca de Fresia

Los lagos

Biblioteca de Calbuco

Los lagos

Biblioteca de Calbuco

Los lagos

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca de Calbuco

Los lagos

Biblioteca de Puerto Varas

Los lagos

Biblioteca de Puerto Varas

Los lagos

Biblioteca de Puerto Varas

Los lagos

Biblioteca de Hornopirén

Los lagos

Biblioteca de Futaleufú

Los lagos

107845997632789

Videos Cuentos Narrados

Pinceladas Literarias

Libro Libre

VideoCuentos

Cuentos virtuales

Presentación de libros y
conversación con escritor
local

Durante el mes se irán subiendo videos de cuentos
narrados por funcionarios de la biblioteca por redes
sociales.

Recomendaciones de libros a través de 2 audio que
se emitirán en la radio local
Se dejarán libros físicos en las mesas de algunos
restaurantes para que las personas se los puedan
llevar

Facebook
https://www.facebook.com/Bibliot
Martes y juves de
eca-P%C3%BAblica-de-Calbucoabril
107845997632789
Todo el mes

Radio Gratisisma

Comienzo de abril
Instagram
durante la jornada https://www.instagram.com/biblio
ptovaras/
Durante la jornada
8 Video Cuentos de recomendaciones literarias
23 de abril durante
Instagram
efectuadas por CarlaCuentacuentos que se emitiran
la jornada
https://www.instagram.com/biblio
a traves de Instagram de la Biblioteca
ptovaras/
Durante la jornada
Cuentos y cuenta cuentos transmitodos por la
Facebook/Instagram
Biblioteca a traves de sus redes sociales
23-abr. Durante la https://www.facebook.com/Bibliot
jornada
ecaPublicaHornopiren
actividad en conjunto con la agrupación literaria
Ecos de la Montaña, donde se expondrán los libros
de la agrupación y contaremos con la presencia de
Don Ulises Ibacache, escritor local, quien hablará de
su libro y hará entrega de un ejemplar autografiado

23 de abril 10:30
horas

Biblioteca Pública de Futaleufú

Actividad

Descripción

Reconocimiento a lectores en Reconocimiento a un pequeño Lector, donde se le
pandemia
entregara un diploma y libros de la agrupación
Bibliotecas Públicas de Los
Ríos celebran el Mes del
Libro.

Encuentro Virtual ¿Cómo
mediamos la literatura
infantil y juvenil?

Presentación de Libro

Encuentro Virtual Libros,
lectura, naturaleza

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

23 de abril 10 horas

Biblioteca Pública de Futaleufú

Biblioteca de Futaleufú

Los lagos

Facebook Live

Los Ríos

Facebook Live

Los Ríos

Facebook Live

Los Ríos

Facebook Live

Los Ríos

Facebook Live

Los Ríos

Elaboración y presentación de infografías de
funcionarias(os) de BP Los Ríos (su relación con la
5-abr. Durante la
BP, qué funciones cumple, escritor(a) que le gustaría
jornada
conocer, entre otras.
Encuentro para conversar sobre mediación lectora
en Literatura infantil y juvenil, que contará con la
participación de María Soledad Pino (Sol Primera
6-abr. 12 horas
Infancia), Ana Belén Poblete (Lanco lee) e Isabel
Guerrero (Verdad y Belleza), todo en el marco del
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Presentación del libro Menú de Chile (Marcia Egert,
Gerónimo Rosas, Andrea Fernández) - actividad
15-abr. 12 horas
conjunta CRCP con PCI, en el marco de Día de la
Cocina Chilena
Encuentro virtual con la científica y escritora
Josefina Hepp en el marco de celebración del Día
22-abr. 11: horas
Internacional de la Tierra.

CRBP LOS RÍOS
https://www.facebook.com/CRBPL
osRios

CRBP LOS RÍOS
https://www.facebook.com/CRBPL
osRios

CRBP LOS RÍOS
https://www.facebook.com/CRBPL
osRios
CRBP LOS RÍOS
https://www.facebook.com/CRBPL
osRios

.
Encuentro Virtual

Proyectos y desafíos para las BP de Los Ríos (La
Unión, Panguipulli, Los Lagos, Corral, Máfil).

27-abr. 12 horas

CRBP LOS RÍOS
https://www.facebook.com/CRBPL
osRios

Actividad

Descripción

Usuarios adultos e infantiles saludan por el día del
Saludos virtuales de usuarios
libro, se publican los saludos durante la semana del
bibliobús
23 de abril
Publico general- e infantil. El Bibliobús se encuentra
Visita dia del libro a Puerto
con los niños y niñas de puerto Ibáñez en su visita a
Ibáñez
la Biblioteca pública local, Adriana Riquelme
Público familiar. En esta popular Feria se instalará un
punto de difusión de la Red de Bibliotecas Aysén. Se
Visita dia del libro en Feria entregarán Regalos Lectores -Difusión para inscribir
Libre "Las Quintas"
nuevos usuarios y se se informará de los servicios de
las Bibliotecas públicas y Biblioteca Regional de
Aysén
Saludos y recomendación de Publico general- e infantil. Saludos en formato
libros de manera virtual, de audiovisual, recomendaciones de libros y otros
parte de lectores y escritores
de las distintas comunidades
a sus Bibliotecas,
Distintas personas de la comunidad van a la radio a
leer un fragmento de un libro de su elección. Cada
Lecturas radiales en el mes
semana corresponde una categoría distinta de
del libro
autores: Universales- Nacionales -RegionalesLocales.
Público general. Instalación de un panel visual en
"Express- arte"
que diferentes técnicas de las artes visuales
comunican la relevancia de un libro. Este panel

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

4/19/2021 durante
la jornada

Bibliobús Aysén

RRSS Institucionales y de la red
de Bibliotecas Públicas

Aysén

4/20/2021 14:30
horas

Bibliobús Aysén

Localidad de Puerto IbáñezComuna de Ibáñez

Aysén

4/24/2021 09:00
horas

Coord. Bibliotecas/ Bibliobús
Aysén y Biblioteca Regional

Intervención en espacio públicoCoyhaique

Aysén

Red de Bibliotecas públicas Aysén
19-24 de Abril
https://www.facebook.com/Bibliot Facebook Biblioteca Regional y
durante la jornada
ecaRegionalAysen
Bibliobús Aysén.

5 - 30 Abril 10:30
horas

19-26 abril 10:00
horas

Aysén

Biblioteca Río Ibáñez 283

Transmisión por la Radio local
"Padre Antonio Ronchi" de
Puerto Ibáñez

Aysén

Biblioteca Ñirehuao 52D

Instalción física en Biblioteca

Aysén

Actividad

Museo temático

Cita a ciegas con los libros

Presentación trabajo
Recopilación Plantas y
hierbas Medicinales

Cuenta cuentos en jardín
Infantil

Presentaciones virtuales de
libros

Descripción

Fecha y hora

estará instalado en el acceso principal de la
Biblioteca y Museo de Ñirehuao
Público infantil y familiar. Lectura del cuento
regional "Los tamangos", el que a la vez que se
relaciona con un elemento material de valor cultural 23-abr. 10:00 horas
presente en el espacio que comparten Biblioteca y
Museo en Ñirehuao.
Usuarios y público en general retiran libros desde
Biblioteca y otros puntos sin saber cuáles son. Luego
05-14 abril 17 horas
se organiza un conversatorio para que cada uno
comente cómo le pareció su "cita".
Público adulto. Se presenta este trabajo que fue
elaborado en conjunto con la comunidad. Ese día se 4/21/2021 18:00
entregarán de copias del trabajo impreso alos
horas
asistentes y quienes colaboraron en su desarrollo.
Cuenta cuentos dirigido a Niños y niñas de 2 a 4
años será realizado por mediadoras de lectura
4/23/2021 10:00
locales con apoyo del encargado de Biblioteca local.
horas

Dónde

Organiza

Región

Biblioteca Ñirehuao 52D

Transmisión por Facebook de la
Biblioteca y Municipalidad de
Coyhaique

Aysén

Biblioteca Balmaceda 52ª
https://www.facebook.com/Bibliot Conversatorio Final se transmite
ecavecinalmunicipal52aBalmaceda
Facebook de la Biblioteca
Biblioteca Balmaceda 52ª
Física. Biblioteca y Museo local.
https://www.facebook.com/Bibliot
Difusión y fotografias a través de
ecavecinalmunicipal52aBalmaceda
RRSS
Biblioteca Cerro Castillo 283ª
https://www.facebook.com/Bibliot Física. Jardín Infantil Difusión y
eca-Castillo-2021fotografias a través de RRSS del
107675778038324
Municipio de Ibáñez

Público general. Se presentarán una serie de libros
Biblioteca RíoTranquilo 283B
de distintas temáticas y para diversos públicos a
https://www.facebook.com/Bibliot
trevés de una transmisión en vivo por redes sociales. 19-23 abril 18:00
eca-P%C3%BAblica-Ptofecbook Bibliotea Río Tranquilo
horas
R%C3%ADo-Tranquilo202988656948268

Aysén

Aysén

Aysén

Aysén

Actividad

Cuenta cuentos en la
Biblioteca

La Biblioteca sale a la
comunidad

Trueque Literario

Descripción
Los cuentos de Leyla Nates, llegarán a los niños y
niñas de Puerto Aysén, quienes asistirán en grupos
pequeños a disfrutar de estas presentaciones
durante la mañana del 19 de Abril.
Visita lectora a la sala cuna del Hospital de Pto.
Aysén, coordinada por la encargada de Biblioteca

Los usuarios visitan durante la mañana la Biblioteca
de Puerto Aysén llevar un libro de los que se han
acopiado para el trueque y pueden dejar uno como
donación también.

Se premiará a los lectores más destacados de la
Premiación mejores lectores Biblioteca , en la misma ocasión se presentará la
y lanzamiento página web página web de la Biblioteca local
Biblioteca

Sesión inaugural Club de
Lectura “Cuentos de
Maupassant”

Club de Lectura en torno a una selección de 6
cuentos de Guy de Maupassant, conducido por el
escritor y funcionario SNPC Sr. Juan Magal. En cada
sesión se trabajará con un cuento. Periodicidad
quincenal. Formulario de inscripción:
www.bit.ly/clubmaupassant

Fecha y hora

19/04/21

20/04/21
11:00 horas

21/04/21
10:00 horas

23/04/21
09:00 horas

29/04/21
12:00 horas

Dónde

Organiza

Biblioteca Puerto Aysén A 149
https://www.facebook.com/Bibliot Actividad presencial Difusión y
eca-Puerto-Aysenfotografias a través de Facebook
114495382480472
municipales
Biblioteca Puerto Aysén A 149
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-Puerto-Aysen114495382480472
Biblioteca Puerto Aysén A 149
https://www.facebook.com/Bibliot
eca-Puerto-Aysen114495382480472

Magallanes

Actividad presencial

Magallanes

Actividad presencial

Magallanes

Biblioteca Puerto Aysén A 149
https://www.facebook.com/Bibliot
Transmisión en vivo Facebook
eca-Puerto-AysenBiblioteca y RRSS Municipales
114495382480472

CRBP Magallanes

Región

Plataforma videoconferencia
(Zoom u otras)

Magallanes

Magallanes

Actividad

Descripción

Publicación video homenaje
al recientemente fallecido
escritor magallánico Eugenio
Mimica Barassi.

Consiste en una colección de fragmentos del libro
de cuentos "Comarca Fueguina" del mencionado
autor, leídos por niños de las comunas de la región
de Magallanes.
En la oportunidad se efectuará una breve ceremonia
de entrega de material bibliográfico, la que será
acompañada de un conversatorio sobre el deporte y
la cultura en la sociabilidad de los trabajadores del
Inauguración Punto de
carbón durante el siglo XX, cuya exposición estará a
Lectura sede Club Deportivo, cargo del escritor Mario Isidro Moreno.
Social y Cultural Esmeralda Debido a las obvias restricciones en cuanto al
de Puerto Natales
número de personas que pueden estar presentes en
el lugar, la actividad además será transmitida a
través de streaming vía Facebook Live, de las
biblioteca N°14 de Puerto Natales y red de
bibliotecas de Magallanes.
Cuentacuentos y lecturas en las estancias y puestos,
a los que se visitará con el Bibliobus de la comuna, y
Cuentacuentos para todos
además se obsequiarán libros a los participantes.
Concurso de pintura dirigido a personas de toda
edad. Los participantes enviarán una fotografía de
Concurso "Pintando mi libro un dibujo, relatando por medio de éste cuál y por
favorito"
qué es su cuento o libro favorito. El envío puede ser
a través de FB (fanpage biblioteca), correo-e,
whatsapp, o correo ordinario.

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

19/04/21
10:00 horas

CRBP Magallanes

Facebook biblioteca N°47
https://www.facebook.com/bibli
otecahornillas.puntaarenas

Magallanes

23/04/21
15:00 horas

CRBP Magallanes

Facebook biblioteca N°14
https://www.facebook.com/bibli
oteca.natales

Magallanes

23/04/21
15:00 horas

Biblioteca Pública Municipal N°346
Laguna Blanca (Villa Tehuelches)

23/04/21
10:00 horas

Sectores a visitar: Estancia
Josefina, Estancia Carmen
Mercedes, Estancia Laguna
Blanca y Morro Chico.
Los resultados se publicarán en
fanpage de biblioteca
Biblioteca Pública Municipal N°288 https://www.facebook.com/per
Río Verde (Villa Ponsomby)
malink.php?story_fbid=1620677
928132750&id=7125990256073
16&__cft__[0]=AZXUtcC6j62EdG

Magallanes

Magallanes

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

F213IDjidJD0bi_oyQC0_Qiyuznl1
9xo6ONHrmOHhDaU8GNUEvOLl
vXruDE1IDufUBFUYUrsdMRrpbIMpDGE7hPhRkq_iDtd
3LvTXNS6qB9y9hfgCBM3w2JjWir
qxyoDkbNdXkoN&__tn__=%2CO%2CP-R
Actividad virtual para difundir y promocionar la
Lanzamiento Cuarto
cuarta versión del concurso de literatura.
concurso de Cuento y poesía
Bibliometro
Conversatorio Voces
Mapuches

LIVE en Instagram escritor
juvenil Roberto Fuentes

El misterio de la biblioteca

Tejiendo el
autoconocimiento

POR CONFIRMAR (Actividad del Plan Nacional de la
lectura-Mesa Regional)

Actividad enfocada a todo público que le interese la
literatura juvenil, es un conversatorio con el escritor.

Misteriosos y espeluznantes personajes de libros,
han cobrado vida y se han tomado la biblioteca con
sus travesuras, necesitamos encontrar los tesoros y
liberarnos de este embrujo. Actividad destinada
para niños y niñas +6 años
Club de lectura en el que aprenderemos a leer libros
de tejidos y autocuidado, incluidos en nueva

23 de abril
18:00 horas

Facebook live
https://www.facebook.com/biblio
metro

23 de abril
19 horas

Facebook live
https://www.facebook.com/biblio
metro

8-abr.
16:00 horas

Instagram
https://www.instagram.com/biblio
tecadesantiago/

Bibliometro

Metropolitana

Bibliometro

Metropolitana

Biblioteca de Santiago

Metropolitana

20 y 21 abril-04
mayo
16:30 horas

Presencial

Recoleta, C161

Metropolitana

22-abr.
16:00 horas

Presencial

Recoleta, C161

Metropolitana

Actividad

Descripción

colección llegada a la biblioteca Pedro Lemebel.
Taller en el que aprenderemos a leer la simbología
del mandala seleccionado, y luego, se trabajará un
chakra, compartiendo una breve explicación y un
pequeño cuento para comentar.
De lo tejido, quedará un mandala para la biblioteca y
otro para que les asistentes lo lleven a sus hogares.
En este club de lectura se abordarán distintos libros
escritos por mujeres para mujeres, y las reflexiones
propuestas están destinadas a crear un espacio de
contención, reflexión y apertura. Durante este mes,
se leerá en forma conjunta el texto Cárcel de
Club de lectura mujeres en
mujeres de María Carolina Geel. Otros textos del
resistencia
club de lectura han sido: La hora de la estrella
Clarice Lispector, Un cuarto propio Virginia Wolf, El
país de las mujeres de Gioconda Belli, Arráncame la
vida de Ángeles Mastretta, y Por fin solos de Cristina
Peri Rossi.
Como parte del acompañamiento a diversas
bibliotecas comunitarias y espacios de lectura en
terreno, que han visto en la lectura una forma de
Día del libro con Recolecturas cuidado de la salud mental para nuestros vecinos y
en el territorio
vecinas, el 23 de abril realizaremos actividades en
territorio de diverso tipo en forma colaborativa con
estas organizaciones, relacionadas con talleres de
manejo seguro del libro para préstamos en contexto

Fecha y hora

Dónde

Organiza

Región

27-abr.
18:00 horas

Presencial

Recoleta, C161

Metropolitana

23-abr.
15:00 horas

Presencial

Recoleta, C161

Metropolitana

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Dónde

Covid19, lanzamiento de espacios de lectura con
protocolo seguro, y actividades con aforo reducido
dentro de la comuna de Recoleta.
Feria del libro con 15 stands, donde participarán
23 y 25 de abril (fase
editoriales, libreros, se realizarán lanzamientos de
3) o los días 21 y 23
Feria del libro 2021
Presencial
libros, actividades literarias, entre otras actividades.
de abril (fase 2)
11:00 horas
Ceremonia de inauguración de nuevo servicio
Ceremonia de inauguración
23 de abril
bibliotecario Bibliovagón, en convenio con el
Presencial
de Biblioteca "Bibliovagón"
11:00 horas
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
II Seminario de mediación II Seminario de mediación lectora: Técnicas para
lectora: Técnicas para
abordar la temática de género en la litertura infantil
Virtual - sitio: vía Zoomn webinar /
13, 14 , 15 y 16 abril
abordar la temática de
y juvenil
www.seminarioscentrolector.cl
17:00 horas
género en la litertura infantil
y juvenil
Invitada: Rosa Montero
Virtual - vía redes sociales de
Corporación Cultural de Lo
Autores a un click 20-abr.
Barnechea. Disponibles en
conversaciones con
11:00 horas
https://www.lobarnechea.cl/lbescritores
cultura/
Invitado: Alejandro Zambra
Autores a un click conversaciones con
escritores

21-abr.
19:00 horas

Virtual - vía redes sociales de
Corporación Cultural de Lo
Barnechea. Disponibles en
https://www.lobarnechea.cl/lbcultura/

Organiza

Región

San Bernardo, C79

Metropolitana

San Bernardo, C79

Metropolitana

Lo barnechea, C069

Metropolitana

Lo barnechea, C070

Metropolitana

Lo barnechea, C071

Metropolitana

Actividad

Descripción

Fecha y hora

Invitado: Francisco Ortega
Autores a un click conversaciones con
escritores

22-abr.
19:00 horas

Invitada: Carla Guelfelbein
Autores a un click conversaciones con
escritores

23-abr.
19:00 horas

Narración creada por integrantes del grupo de
Cuentos Narrados: "Cuentos
narradores de la Biblioteca de algunos de los
de la Selva" de Horacio
Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga.
Quiroga
Lectura Conjunta "Don
Quijote de la Mancha"

Te sugiero leer

Narración de uno de los capítulos del libro "Don
Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes

Booktuber e instgramer con recomendaciones de
libros que se pueden leer de manera digital todo
publico

Dónde

Virtual - vía redes sociales de
Corporación Cultural de Lo
Barnechea. Disponibles en
https://www.lobarnechea.cl/lbcultura/
Virtual - vía redes sociales de
Corporación Cultural de Lo
Barnechea. Disponibles en
https://www.lobarnechea.cl/lbcultura/

Organiza

Región

Lo barnechea, C072

Metropolitana

Lo barnechea, C073

Metropolitana

Facebook
1, 8, 15, 22 y 29 de
https://www.facebook.com/BiblioI
Abril
Biblioteca N° 196, Isla de Maipo.
sladeMaipo196
11:00 horas
23-abr.
17:00 horas

Facebook
https://www.facebook.com/BiblioI
Biblioteca N° 196, Isla de Maipo.
sladeMaipo196

8 -15-22-29 Abril
17:00 horas

Facebook
https://www.facebook.com/Centr Centro Bibliotecario de Puente
oBibliotecario
alto nº 349

Metropolitana

Metropolitana

Metropolitana

Actividad

Entrevista con… Cervantes

Maratòn de poesia

Maratón de cuenta cuentos

Historia de la literatura
Lanzamiento “Cuentitos de
Biblioniños, la magia de
escribir”
Lanzamiento “Siete
cuarentenas”

Descripción
Video de entrevista friccionada a Cervantes para
todo publico

Video de seis lecturas de poemas clásicos, enfocado
para los amantes de la poesía

Video con seis cuenta cuentos enfocados para niños
y niñas de 2 a 12 años

Video estilo YouTuber que te enseñara los orígenes
de la literatura

Libro con cuentos escritos en biblioniños durante el
taller de “Crea tu propio cuento” en formato PDF
Libro digital de recopilación de relatos del concurso
de escritura 2020

Fecha y hora

Dónde

Organiza

18 de abril
18:00 horas

Facebook
https://www.facebook.com/Centr Centro Bibliotecario de Puente
oBibliotecario
alto nº 349

23 – abril
17:00 horas

Facebook
https://www.facebook.com/Centr Centro Bibliotecario de Puente
oBibliotecario
alto nº 349

23 – abril
20:00 horas

Facebook
https://www.facebook.com/Centr
oBibliotecario

23 de abril
16:00 HORAS

Facebook
https://www.facebook.com/Centr Centro Bibliotecario de Puente
oBibliotecario
alto nº 349

23 – abril
16 horas
23 de abril
16:00 horas

Biblioniños nº 13

Región

Metropolitana

Metropolitana

Metropolitana

Metropolitana

www.Biblioniños.cl

www.Centrobibliotecario.cl

Biblioniños nº 13

Metropolitana

Centro Bibliotecario de Puente
alto nº 349

Metropolitana

