CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
ABRIL DE 2014

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
COORDINACIÓN REGIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE ARICA Y PARINACOTA
7 de Junio 176, Depto 207, Arica
7 de Abril | 19:00 hrs.
Natalicio de Gabriela Mistral
Conmemoración del Natalicio de la Poetisa. Lugar por confirmar.
21 de Abril | 19:00 hrs.
Coloquio “El Libro Frente a Dos Generaciones”
Inicio de las actividades de conmemoración del Mes del Libro. Modera Patricio Barrios.
Exponen Luis Araya, José Morales, Daniel Rojas, Maura Gatica. Organiza la Coordinación
Regional de Bibliotecas Públicas de Arica y Parinacota y Mesa Regional de Fomento Lector.
La actividad tendrá lugar en la Universidad de Tarapacá.
22 de Abril | Horario por confirmar
Video ganador del Concurso de Cuentos Regionales
Lanzamiento de video ganador de Concurso de Cuentos Regionales, CNTV. Organiza: Consejo
Nacional de Televisión y Mesa Regional de Fomento Lector (Coordinación Regional de
Bibliotecas Públicas de Arica y Parinacota). Lugar por confirmar.
23 de Abril | 11:00 hrs.
“Lectura desde Balcones”
Lectura de poesía de escritores regionales en balcones del calle 21 de Mayo. Organiza: Mesa
Regional de Fomento Lector (Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de Arica y
Parinacota).
24 y 25 de Abril | 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 hrs.
Participación en la “Muestra del Libro Ariqueño”
Exposición e intercambio de libros de las Bibliotecas Públicas 212, Carlos Wormald; 402, El
Loa; y 403, Samo Alto de Arica. Organiza Mesa Regional de Fomento Lector (Coordinación
Regional de Bibliotecas Públicas de Arica y Parinacota). La actividad se realizará en “Emporio
Yanulaque” y Plaza del Libro; Pasaje Sangra.
24 y 25 de Abril | Mañana y Tarde
Talleres Literarios
Talleres Literarios en cada una de las Bibliotecas Públicas de la comuna (212, Carlos
Wormald Cruz; 402, Tarapacá Oriente; 403, Los Industriales).

30 de Abril | 09:00 hrs.
“Taller de Selección de Lectura”. Inicio del Club de Lectura del Colegio J Alessandri
Encuentro del escritor Mauricio Paredes con el “Taller de Selección de Lectura” para dar
inicio a este club de lectura. Organizan el Club Amigos de la Lectura de Arica y Mesa Regional
de Fomento Lector (Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de Arica y Parinacota).
Lugar: Colegio J Alessandri.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 212 ARICA (ALFREDO WORMALD CRUZ)
Baquedano 94, Arica
23 de Abril | 19:00 hrs.
Acto por el Día Internacional de Libro
Premiación de escritores connotados, de mejores lectores de bibliotecas públicas y de
aporte a la literatura regional. Organiza Bibliotecas de Arica y Mesa Regional de Fomento
Lector (Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de Arica y Parinacota).
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 342 DE GENERAL LAGOS (VISVIRI)
Plaza Pública S/N, Visviri
Abril | Por confirmar
Día Internacional de Libro
Concurso de lectura, reconocimiento al mejor lector, muestra de los últimos libros llegados y
presentación de videos. Actividad dirigida a la comunidad en general.
REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE COPIAPÓ
Colipí 565, Copiapó
15 de Abril | 19:00 hrs.
Inauguración Sala Museo Oriel Álvarez
En el Salón Oriel Álvarez de la Biblioteca Pública Regional de Atacama se inaugurará una
exposición permanente de objetos donadas por la familia de don Oriel Álvarez.
23 de Abril | 11:00 hrs.
Celebración día del Libro
Celebración oficial Día del Libro y Derecho de Autor en conjunto con el Consejo de la Cultura
y las Artes.
24 de Abril | 19:00 hrs.
Lanzamiento del Libro Imágenes de Neón
Lanzamiento del libro Imágenes de Neón del escritor copiapino Víctor Daviu.

5 al 26 de Abril (Sábados) | 10:30 hrs.
Club Infantil Antu
Actividades de fomento lector para niños de 4 a 10 años de edad, en el Sector Infantil de la
biblioteca. Todos los sábados.
11 de Abril | 11:00 hrs.
Lanzamiento Punto de préstamo Cesfam Palomar
Se realizará animación infantil para niños de los jardines infantiles que se encuentran en los
alrededores del Centro de Salud Familiar y se invitará a la comunidad en general a conocer
las colecciones.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 27 DE EL SALVADOR
Potrerillos Norte N° 710, El Salvador
1 al 3 de Abril | 09:00 hrs.
Taller de Yoga
Taller de Yoga dirigido a mujeres, a cargo de la instructora Ana Adasme Leiva (martes,
miércoles y jueves).
1 al 29 de Abril | 15:00 hrs.
Biblioterapia: “Taller participativo para la mujer que desea seguir creciendo”
Programa de Desarrollo Personal y Estímulo Lector, dirigido a la mujer. A través de talleres
se desarrollan temas de autoayuda, para apoyar el autoconocimiento y crecimiento
personal. Además se motiva a la lectura y se complementa con relajación, meditación,
dinámicas grupales, lecturas y reflexiones. Cada taller es creado y dirigido por la jefa de la
biblioteca.
2 de Abril | 11:00 hrs.
Celebración Día del Libro Infantil Juvenil
Con motivo del Día del Libro Infantil Juvenil, se destaca dicho acontecimiento con cuenta
cuentos para preescolares y reaparece nuestro Carrito del Libro (Servicio de lector móvil)
para acompañar a los pequeños y provocarles un lúdico encuentro con los libros.
2 al 17 de Abril | 09:30 hrs.
Muestra Bibliográfica Infantil Juvenil
Durante el Mes del Libro, la primera quincena nos ocupamos de los más pequeños. Es así
como se realizará una muestra con atractivo y lúdico material bibliográfico. Hermosos
cuentos para leer y contar.
2 al 29 de Abril (Miércoles) | 15:00 hrs.
Taller de Crochet
Instancia para que las dueñas de casa ocupen su tiempo libre. Dirigido por la señora Pamela
Oneil, monitora y amiga colaboradora de nuestra biblioteca (solo los miércoles).

4 al 28 de Abril | 10:30 hrs.
Mañanas Lúdicas Para Mujeres
Programa para destacar el género, un espacio lúdico y de esparcimiento creado para la
mujer. A cargo de esta actividad están las señoras Olga Molina y Rosa Urbina, amigas y
colaboradoras de la biblioteca.
21 al 30 de Abril | 10:30 hrs.
Mes del Libro. Exposición Homenaje Día Internacional del Libro
Se destaca el Mes del Libro, con una atractiva muestra de material bibliográfico para los
adultos. Además se incentiva la lectura a domicilio.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Craig 550, Huasco
13 de Abril | 12:00 hrs.
La voz de la Biblioteca en tu Radio
Colaboradores de la biblioteca divulgan sus actividades y novedades bibliográficas. Cada
semana se comenta esta actividad a través de la radio local.
15 de Abril | 11:00 hrs.
"Leyendo en familia en los Kinder"
Actividad conjunta con los infantes, padres y tías de los jardines infantiles.
21 de Abril | 17:00 hrs.
Lectura y Dramatización
Los menores de la Institución Juinfa Huasco realizan lectura silenciosa y a viva voz de una
fábula, comentan y dramatizan su contenido.
23 de Abril | 11:00 hrs.
“Carnaval del Libro”. Mes el Libro Infantil Hans C. Andersen
La jefa de biblioteca actuará como animadora del libro "El Patito Feo”. Los alumnos de los
cursos 2do y 3er año dibujarán y pintarán la imagen que más les gustó. Serán motivados con
dulces, confites, y racimos de globos. Esta actividad se realizará en la terraza de la biblioteca
con los mobiliarios del rincón infantil, estanterías con libros, juegos didácticos y disfraces.
Todo ese carnaval del libro y carpas animadas por música y cuenta cuentos infantiles en
memoria del escritor Hans C. Andersen.

REGIÓN DE COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 22 DE VICUÑA
Chacabuco Nº 334, Vicuña

7 al 9 de Abril | 09:00 hrs.
Premiación a los 5 primeros lectores
Se premiará a los 5 primeros lectores que lleguen a la biblioteca.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Se realizara él cuenta cuentos a los niños del jardín literario de la biblioteca con una
expositora.
24 de Abril | 16:00 hrs.
La Mateada
Se invitaran a los adultos mayores a participar de la mateada en el jardín literario de la
biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 382 DE LA SERENA (HUACHALALUME)
Sector Huachalalume S/N
21 de Abril | 16:00 hrs.
“Té… cit@ en la biblioteca …a conversar tus lecturas”
La invitación es a compartir una once preparada por personal de la biblioteca con la finalidad
de compartir lecturas o libros, reflexionar acerca estas lecturas y sus experiencias en este
ámbito. La actividad se realizará en la Sala de Biblioteca, al interior del pasillo central del
Liceo Técnico Profesional Coresol –La Serena.
Hasta el 28 de Abril |
“Adornando a Diario tu espacio para la lectura…”
Exponer y adornar con material relacionado con el libro, la lectura y escritores destacados el
diario Mural. Pasillo central del Liceo Técnico Profesional Coresol (costado derecho de la
puerta de ingreso a biblioteca).
24 de Abril | 10:30 hrs.
Celebración Literaria- Musical del Día del Libro
Se realizará un acto de celebración en el que se incluye la participación de un número
artístico seleccionado para la ocasión. Se realizarán lecturas de fragmentos literarios y la
presentación de libro de la escritora y Docente regional Oriana Mondaca. Sala taller N° 2 del
Liceo Técnico Profesional Coresol.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 323 DE TONGOY
Fundición Sur # 575 Tongoy, Tongoy
7 al 11 de Abril | Horario de atención de la biblioteca
Natalicio de Gabriel Mistral
Se realizará una exposición de libros, biografía, videos y materiales sobre la vida y obra de la
poetisa.

23 de Abril | 11:00 hrs.
Cuentos en kamishibai
Se invitará a niños de la escuela Padre Pío a conocer la biblioteca y pasar una mañana
entretenida con cuentos en Kamishibai.
25 de Abril | 10:00 hrs.
Casero del libro
Se instalará un stand en la feria libre y se exhibirán textos, promoviendo los nuevos títulos
llegados a la Biblioteca. La idea es promocionar los servicios que ofrece la biblioteca e
inscribir nuevos usuarios.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 228 DE MONTE PATRIA
Psje. Manuel Bulnes S/N - Pob. Chacabuco, Monte Patria
7 y 8 de Abril | 10:00 hrs.
Celebración Natalicio de Gabriela Mistral
Exhibición de video y material bibliográfico relacionado con la vida y obra de Gabriela Mistral
en el salón Pablo Neruda de la Biblioteca Pública.
16 de Abril | 12:00 hrs.
Inauguración de Proyecto PMI y Wifi
Inauguración de Proyecto Programa de Mejoramiento Integral y del servicio de Wifi en la
Biblioteca Pública, más la premiación al usuario frecuente.
1 al 30 de Abril | 10:30 hrs.
Visitas Guiadas a la Biblioteca Pública
Visitas Guiadas a la Biblioteca Pública con párvulos (Jardines infantiles) y alumnos del primer
ciclo.
7 al 30 de Abril | 09:30 a 13:00 hrs.
Campaña de nuevos socios y difusión de la Biblioteca Pública
Campaña de nuevos socios, entrega de folletería y exhibición del nuevo material
bibliográfico adquirido por la Biblioteca Pública en la Feria Libre de Monte Patria con motivo
del pago de los pensionados.
23 de Abril | 11:30 hrs.
Celebración Día del Libro y del Derecho de Autor
Acto de Celebración del Día del Libro y del Derecho de Autor y premiación a los mejores
lectores, con la colaboración del Jardín San Martín de Porres de Monte Patria.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 35 DE ANDACOLLO
José Tomás Urmeneta Nº 936, Andacollo
7 de Abril | 15:00 hrs.

Mateada Literaria
Se leerán y comentarán obras y poemas de Gabriela Mistral, disfrutando y compartiendo un
exquisito mate.
23 de Abril | 18:30 hrs.
Lanzamiento del libro “Andacollo, minero y religioso” de Héctor Vega
Se dará a conocer a la comunidad el libro “Andacollo, minero y religioso” y se mostrará un
video alusivo al libro.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 354 DE COQUIMBO
Avenida Costanera 701, Barrio Inglés, Coquimbo
9 al 18 de Abril | 10:00 y 15:00 hrs.
Peliliteratura
Exhibición de películas basadas en libros.
3 al 24 de Abril | 10:30 hrs.
Cuenta Cuentos con los Jardines de la comuna
Se invita a los jardines de la comuna de Coquimbo a participar de una actividad donde los
niños podrán escuchar y participar de un cuente.
21 al 31 de Abril | 16:00 hrs.
Celebrando el Mes del Libro
Se visitarán las juntas de vecinos de Coquimbo llevando libros.
10 al 30 de Abril | 17:00 hrs.
El Libro Digital
Charla dictada por un experto sobre el libro digital y las potencialidades de la Biblioteca
Digital.
25 de Abril | 12:00 a 16:00 hrs.
Los libros salen de viaje
La biblioteca lleva una caja viajera y cuenta cuentos a la escuela rural del Peñon.
19 al 26 de Abril | 10:00 a 14:00 hrs.
Casero del libro en San Juan
La biblioteca pública se instala en la feria libre de San Juan con sus libros y una actividad de
cuenta cuentos.
REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL N° 1 “SANTIAGO SEVERÍN” DE VALPARAÍSO
Plaza Simón Bolívar S/N, Valparaíso

23 de Abril| Horario por confirmar
“Día del Libro y Derecho de Autor”
Actividad enmarcada dentro del Plan Regional Lee chile Lee. Se invita a las autoridades y
alumnos de diferentes colegios para celebrar el Día Mundial del libro y Derecho de Autor en
el frontis de la Biblioteca Regional.
2 de Abril | 09:30 a 18:00 hrs.
Capacitación de Mediadoras de Lectura
La escritora infantil Cecilia Beuchat, realizará un taller para mediadoras de la lectura (84
personas) dentro de Plan Regional Lee Chile lee. La actividad se realizará en el salón de la
Secretaria Ministerial de Educación Región de Valparaíso
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 186 DE VALPARAÍSO (PLAYA ANCHA)
Avenida Playa Ancha N° 201, Playa Ancha, Valparaíso
21 al 30 de Abril | 09:00 a 17:00 hrs.
Exposición de libros
Se exhibirán libros de todas las temáticas en la sala de circulación de la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 87 DE LLAY-LLAY
Calle Almirante Latorre N° 19, Llay-Llay
23 de Abril | 10:00 a 14:00 hrs.
“Te regalo un libro, te regalo imaginación”
Se regalarán libros nuevos y usados, más un separador de libros fabricados artesanal en la
Plaza de Armas de la comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 91 DE LIMACHE
Avda. Urmeneta Nº 920, Limache
23 de Abril | 10:00 hrs.
“Por qué se celebra el Día Internacional del Libro”
Charla sobre porqué se instauró este día y en conmemoración de que escritores.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 136 DE VIÑA DEL MAR (SANTA JULIA)
Las Azucenas N° 21, Villa Feliz Paradero 6 ½ - Santa Julia Sur, Viña del Mar
21 al 23 de Abril | 09:00 a 17:00 hrs.
Exposición de libros
Se expondrán los libros en el patio de la biblioteca y se entregará información para captar
nuevos socios a domicilio.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 358 DE EL TABO (LAS CRUCES)

Ignacio Carrera Pinto 496, Las Cruces, El Tabo
28 de Abril | 19:00.
Encuentro de poetas locales
Segundo Encuentro de Poetas Locales en el marco del Día del Libro y de la Poesía. Se
encuentran invitados 20 poetas del pueblo de Las Cruces que recitarán sus poemas en una
velada.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 350 DE NOGALES (EL MELÓN)
Población El Macal 3, Los Cerezos Nº 2699, El Melón, Nogales.
23 de Abril | 10:00 a 15:00 hrs.
“Memorias en tu memoria, abuela (o) cuéntame un cuento”
Narración Oral del libro Nogalón con personajes in situ. Presentación del video creado por
Servicio País en conjunto con la biblioteca. Los abuelos(as) cuentan un cuento tal como a
ellos se los contaban en su época y ellos también escucharan cuentos de los pequeños.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 407 DE PANQUEHUE
La Chilca s/n, Sector La Pirca, Panquehue Central
1 al 30 de Abril | 09:00 a 17:00 hrs.
Concurso de Poesía
Crear una poesía relacionada a la comuna de Panquehue contando sus bondades y lo que
nos ofrece.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 234 DE LA CALERA (ARTIFICIO)
J.J. Núñez esquina Las Quintas S/N, Artificio, La Calera
23 de Abril | 11:00 hrs.
“Celebración del día Internacional del Libro y Derecho de Autor”
Actividad en la que el libro y la lectura serán los elementos a destacar. Participarán niños
de enseñanza básica y media.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 68 DE SAN ANTONIO
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio
11 al 30 de Abril | 10:00 a 19:00 horas /Dependiendo de la actividad
“Cuentos sobre mi Barrio”
Trasladar la biblioteca al Sector Nogales, de Llolleo Alto y en conjunto con el equipo Barrio
en Paz, realizar actividades como cuenta cuentos, teatro, concurso literario, juegos.
11 al 30 de Abril | 10:00 a 19:00 horas /Dependiendo de la actividad
3° Feria del Libro y Juego Infantil

Actividad de Fomento Lector en donde editoriales y libreros favorecen el acceso a literatura
infantiles originales y de calidad y donde además se realizan actividades como; charlas,
teatro, musicales Patrocinadas por el Concejo Nacional de la Cultura y las Artes, Coord.
Regional de Bibliotecas Archivos y Museo y La Agrupación de Amigos de la Biblioteca.
11 al 30 de Abril | 10:00 a 19:00 horas /Dependiendo de la actividad
Celebración del día Mundial del Libro
Coloquio en el que distintos lectores usuarios de nuestra biblioteca intercambiarán puntos
de vista sobre su rol como lector.
11 al 30 de Abril | 10:00 a 19:00 horas /Dependiendo de la actividad
Cine en tu Biblioteca
Exhibición película ganadora de Oscar a la mejor película extranjera 2002 “En un lugar de
África”.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 133 DE VALPARAÍSO (PLACILLA DE PEÑUELAS)
Calle Octava N° 724, Placilla de Peñuelas, Valparaíso
23 de Abril | 10:00 hrs.
Celebrando el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor
Kamishibai y cuentos dirigidos a estudiantes de enseñanza pre-escolar y básica.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 237 DE PUCHUNCAVÍ
Avenida Bernardo O’Higgins N° 140, Puchuncaví
23 de Abril | 11:00 hrs.
Lanzamiento del nuevo Bibliomóvil de la comuna
Presentación a la comunidad del nuevo Bibliomóvil (biblioteca Itinerante), un proyecto
ganador de los Fondos Cultura 2014 que permitirá realizarán visitas programadas y fomentar
la lectura en localidades aisladas de nuestra comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 90 DE VILLA ALEMANA (PEÑABLANCA)
Baquedano Nº 618, Peñablanca
23 de Abril | 12:30 hrs.
“Derecho de Autor”
¿Qué es el derecho de autor? Tanto para libros como para la música.
REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 8 DE LINARES
Manuel Rodríguez 580 - Edif. Gobernación, Linares

23 de Abril | 12:00 hrs.
Acción poética ciudadana
Se leerá poesía y se entregarán dípticos poéticos y flores a los transeúntes de la Plaza de
Armas de la Comuna, junto a la Agrupación cultural Jorge Yáñez Olave.
1 de Abril | 12:00 hrs.
Concurso literario “Yo escribo”
Lanzamiento de concurso orientado exclusivamente a los funcionarios municipales de
Linares. Se premiarán los tres escritos más destacados con libros y 4 más originales con
libretas de apuntes.
1 al 30 de Abril | 12:00 hrs.
“Asalto literario”
Entrega de dípticos en el comercio con textos seleccionados y la invitación a hacerse socios
de la Biblioteca Pública.
3, 10, 17 y 24 de Abril | 15:00 hrs.
Talleres Literarios para estudiantes
Talleres para los alumnos de 1° y 2° medio del Liceo Politécnico Ireneo Badilla, orientados a
desarrollar sus habilidades de comunicación.
3, 10, 17 y 24 de Abril | 09:00 hrs.
Talleres Literarios para estudiantes
Talleres para los alumnos de 3° y 4° medio del Liceo Valentín Letelier, orientados a
desarrollar sus habilidades de comunicación.
14 y 21 de Abril | 15:00 hrs.
Talleres Literarios “Para escribir y contar”
Talleres de lecturas orientados a público adulto que busca conocer, aprender y mejorar sus
habilidades de comunicación escrita.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 153 DE COLBÚN
Avda Rari S/N, Panimávida, Colbún
23 de Abril | 10:00 hrs.
“Cuenta cuentos y lecturas divertidas al aire libre”
Invitación a niños y adultos a una exhibición y dramatización de un cuento relatado por una
profesora y lectora dramaturga. Plaza de Panimávida.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 256 DE TALCA (LA FLORIDA)
Los Quillayes Esq. Los Peumos N° 157, Talca
1 al 14 de Abril | 08:30 a 18:00 hrs.
Confección de afiches

La idea es motivar a los apoderados del primer ciclo de enseñanza básica y educación
preescolar para presentar un afiches con la temática “Motivación a la lectura” y “Día
mundial del libro”, en los colegios La Florida de Talca y Los Alerces.
25 de Abril | 10:30 hrs.
“Hora del Cuento en el Colegio la Florida”
La hora del cuento va dirigida a los niños y niñas del kínder del Colegio la Florida.
23 de Abril | 10:30 hrs.
Acto Oficial Día del Libro y el Derecho de Autor
Acto cívico preparado por el Colegio Los Alerces y Escuela La Florida en conjunto con la
Biblioteca Pública, con invitación a las autoridades locales, comunales y regionales para
celebrar en red el Día del Libro, con números artísticos y exhibición de afiches con el tema
del Día del Libro.
24 de Abril | 08:30 a 18:00 hrs.
Exposición de afiches y material bibliográfico
Se realizara exposición de libros para los alumnos del Colegio de La Florida, con material
bibliográfico de la Biblioteca Pública y de la biblioteca del establecimiento (CRA), además de
exhibir los afiches confeccionados por los apoderados de los dos establecimientos.
22 de Abril | 10:00 y 16:00 hrs.
Hora del cuento en Colegio Los Alerces
Hora del cuento dirigida a los niños del Kinder del colegio Los Alerces.
Abril | 15:00 hrs.
Lanzamiento lectura recreativa en Clubes de Lectura Adulto Mayor
Encuentro de Clubes de Adulto Mayor. Para motivar y entretener se contarán cuentos,
poesías, leyendas y adivinanzas. Estos encuentros serán cada 15 días, coordinados por el
personal de la biblioteca. Sedes Atardecer del Maule, Alborada al Atardecer, Amor y
esperanza y Jóvenes de Ayer.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 236 DE SAGRADA FAMILIA
Avda. Esperanza S/N, Sagrada Familia
13 de Abril | 11:00 hrs.
Concurso Literario
Concurso literario dirigido a alumnos de 5° a 8° básico del colegio Enrique Cornejo de
Sagrada Familia, en conmemoración del Día del Libro.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 259 DE MOLINA
Galería Quechereguas, Quechereguas 1647, Molina
23 de Abril | 19:00 hrs.

Reinauguración de la Biblioteca Pública
Ceremonia con invitación a autoridades comunales, regionales y nacionales (Dibam) en la
que será reinaugurada la Biblioteca Pública, en el marco de celebración del Día del Libro.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 261 DE CAUQUENES
Claudina Urrutia Esq. San Francisco S/N, Cauquenes
23 de Abril | 08:00 a 15:00 hrs.
Exposición bibliográfica
Exposición bibliográfica con los libros más renovados de la Biblioteca. Además se
publicitarán los servicios de la Biblioteca Pública en la Comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 254 DE CURICÓ
Estado Esq. Peña N° 498, Curicó
23 de Abril | 19:00 hrs.
Celebración Día del Libro y premiación de socios lectores
Reconocimiento a los mejores lectores, además se contará con la presencia del poeta
curicano Leónidas Rubio y Eduardo Anguita, Premio Nacional de Poesía 2013, para comentar
sobre su libro “Malas costumbres”. Centro de la Corporación Cultural de Curicó Biblioteca:
Avda. Manso de Velasco N° 744.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 330 DE SAN CLEMENTE
Calle Alejandro Cruz S/N, San Clemente
22 de Abril | 10:30 hrs.
Cuenta Cuentos
Cuenta cuentos dirigido a 30 niños del primer ciclo pertenecientes a la Escuela de Lenguaje
de la comuna de San Clemente.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Exposición de libros
Exposición de libros en los corredores de la biblioteca para promocionar la lectura y los
servicios gratuitos que ofrece dicha Unidad. Con invitación a escuelas y jardines infantiles.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 343 DE HUALAÑÉ
Ruta J-60 Ex Estación de FFCC, Hualañé
22 de Abril | 10:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Cuenta cuentos realizados por docentes del club de amigas de la biblioteca, el cual será
relatado con un disfraz de un personaje de cuento clásico. Escuela Los Sauces, camino
público sector Los Sauces, comuna de Hualañé.

23 de Abril | 10:00 hrs.
Cuenta Cuentos
Cuenta cuentos realizados por docentes del club de amigas de la biblioteca, el cual será
relatado con un disfraz de un personaje de cuento clásico. Escuela Espinalillo, camino
público del sector Espinalillo, comuna de Hualañé.
REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 24 DE SAN IGNACIO
Ángel Custodio Hernández 554, San Ignacio
23 de Abril | 09:30 (Pueblo Seco); 12:30 (San Miguel); 15:30 (San Ignacio)
Función de títeres, celebración Día del Libro
El objetivo es presentar una obra de títeres en cada lugar de la comuna donde se cuenta con
Bibliotecas Públicas, incentivando así de una forma diferente a la lectura. Esta obra estará
basada en un libro conocido, para que la familia pueda comentar y ver que los libros son
atractivos. Biblioteca Filial Pueblo Seco, Escuela San Miguel y Teatro Municipal San Ignacio.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 26 DE HUALQUI
La Concepción 749, Hualqui
23 de Abril | 16:30 hrs.
Hualqui Lee: Celebración Día Internacional del Libro y Derecho de Autor
Ceremonia de celebración del Día Internacional del Libro y Derecho de Autor, además de
premiación I Concurso Literario “Todos Contamos”. Además se exhibirá el documental
“Hualqui Lee”; exposición de libros de nuestra colección y se entregará a los asistentes un
recuerdo del “árbol de la sabiduría”, el cual tendrá diferentes frases alusivas al libro y a la
lectura. Ilustre Municipalidad de Hualqui, Sala de Consejo. Freire # 351.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 142 DE SAN NICOLÁS
Balmaceda esq. Esmeralda, San Nicolás
4, 11, 18 y 25 de Abril | 16:00 a 17:30 hrs.
Cuenta Cuentos
Actividad que consiste en contar cuento para niños y pintar y dibujar el cuento, acompañado
con preguntas para apoyar su comprensión lectora.
2, 7, 16, 23, 28 de Abril | 09:00 a 12:00 hrs.
Fomentamos la lectura en la comuna de los niños
Una vez a la semana se llevaran cajas viajeras de libros al consultorio de San Nicolás con el
fin de entretener y recrear en los tiempos de espera de horas al médico.
14 de Abril | 09:00 a 13:00 hrs.
Plaza de los niños: lectura y arte

Exposición de libros en la Plaza de los Niños en el día de pago de pensiones con la finalidad
de que la gente del campo pueda solicitar libros a domicilio.
10 de Abril | 15:30 a 17:30 hrs.
Deporte para los años dorados
Gimnasia para los adultos mayores, con el fin de incentivarlos a que hagan actividad física
para mejorar la circulación y motricidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 265 DE QUILACO
Avda. Arturo Prat N° 1491, Quilaco
12 al 23 de Abril | 10:00 hrs.
Día del Libro
Cuenta cuentos, arbolito lleno de libros pequeños (cuentitos), los cuales serán sacados por
los niños del árbol y relatados por un adulto, analizándolo con los niños. Juegos
improvisados con una colación para cada niño.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 33 DE PENCO
Calle El Roble N° 243, Penco
7 al 28 de Abril (Lunes y jueves) | 11:00 hrs.
Exposición de Libros
Se realizará una exposición de libros los días lunes y jueves del mes de Abril, con el fin de
estimular a la comunidad a la lectura, en especial a los niños, adultos, adultos mayores y
dueñas de casa. Se les entregarán trípticos con los beneficios que presta la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 269 DE PORTEZUELO
Carrera con Prat S/N (interior), Portezuelo
23 de Abril | 10:30 hrs.
“A través del Libro motivamos a la comunidad”
Un acto con autoridades e invitados especiales, niños del 3° básico de ambos sistemas
educacionales, premiación a los mejores lectores del año 2013.
23 de Abril | 12:00 hrs.
“Motivando e incentivando a los usuarios a través del cine”
Inauguración del proyecto “Fomentando la lectura a través del cine”, donde se dará a
conocer una sala implementada como cineteca a la comunidad.
23 al 25 de Abril | 09:30 hrs.
“Conociendo los nuevos libros 2014”
Exposición del material bibliográfico registrado en el 2014 en la biblioteca. Abierta a todo la
comunidad.

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 270 DE TIRÚA
Los Philos Nº 56, Tirúa
1 de Abril | 10:00 hrs.
Aniversario de la biblioteca
Se recibe a la Escuela Rural “Las Misiones” con una visita guiada, informándoles a los
estudiantes los servicios, horario, préstamo de libros a domicilio, material bibliográfico con
el que cuenta, para posteriormente compartir un pequeño coctel.
23 y 24 de Abril | 10:00 hrs.
Día del Libro
Exposición de libros nuevos que ha llegado de la DIBAM en el patio de la Biblioteca Pública,
entregándole a cada visitante un separador, díptico con información Sobre el Día del Libro y
servicios que presta la Biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 271 DE ÑIQUÉN
Estado 188, San Gregorio, Ñiquén
23 de Abril | Jornada de la mañana
Hora del Cuento en homenaje al Día del Libro
Se realizará “la hora del cuento” para niños de Kinder y 1º básico de la localidad de San
Gregorio, en donde se les relatará y leerá un cuento motivador con valores para
posteriormente finalizar con la entrega de alguna golosina.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 388 DE SANTA JUANA
José Cardenio Avello Nº 174, Santa Juana
23 de Abril | 12:00 hrs.
Conmemoración Día Internacional del Libro e iInauguración de “Bibliopeques”
Se llevará a cabo una ceremonia para conmemorar el día Internacional del Libro y Derecho
de Autor en donde se aprovechará la ocasión para inaugurar el rincón infantil de la
Biblioteca Pública de la comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 391 DE NEGRETE
Emilio Serrano Nº 002, Negrete
23 de Abril | 11:30 hrs.
Celebración Día del Libro
Acto de celebración del Día del Libro en la comuna. Se reúnen todos los establecimientos
educacionales y jardines infantiles y se presentan números artísticos. Casa de la Cultura,
comuna de Negrete.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 64 DE YUNGAY
Arturo Prat 385, 2do Piso, Yungay

23 de Abril | 10:00 hrs.
Celebración Día del Libro
Instalaremos una mini biblioteca con un rincón infantil donde serán los niños de 2 jardines
infantiles los invitados principales. Se les contarán cuentos y realizarán talleres. Contaremos
con la participación de nuestra mascota institucional “Don Leo” (disfraz, un libro corpóreo),
globos y dulces. Actividad a realizarse en el odeón de la Plaza de Armas, comuna de Yungay.
23 de Abril | 19:00 hrs.
Celebración Día del Libro
Primer Encuentro Literario Comunal. Se invitarán al escritor Pablo Mackenna, Ivo Maldonado
y dos escritores de la comuna a participar de una mesa redonda para hablar sobre el “Libro”.
Además contaremos con una escritora que realizará una declamación y habrá número
artístico.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 273 DE LOS ÁLAMOS
Luis Sáez Mora 310, Los Álamos
23 de Abril | 10:00 hrs.
Día del Libro en Los Álamos
En el Gimnasio Municipal de Los Álamos se celebrará el día del Libro, con un solemne acto
donde estarán presentes las autoridades de la comuna, colegios y público en general. Habrá
números artístico y discursos. La Biblioteca Municipal expondrá parte de sus colecciones
bibliográficas y habrá disfraces de personajes de libros. También se premiará a los mejores
lectores durante el año 2013.
REGIÓN DE LOS RÍOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 130 DE MÁFIL
Pedro de Valdivia 659, Máfil
7 de Abril | 16:00 hrs.
Taller de fomento lector "Creación de libro álbum”
Se realizará un taller destinado a jóvenes en la creación de libro álbum con diversas técnicas
plásticas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 206 DE CORRAL
6 de Mayo S/N, Corral
10 de Abril | 15:00 hrs.
Taller de fomento lector "Creación de libro álbum”
Se realizará un taller destinado a jóvenes en la creación de libro álbum con diversas técnicas
plásticas.

4 de Abril | 14:00 hrs.
Taller Literario
Taller de creación literaria dirigido a jóvenes de la comuna de Corral.
25 de Abril | 17:00 hrs.
Club de Lectura
Como todos los meses se reúnen los miembros del club de lectura en torno a algún libro.
25 de Abril | 18:30 hrs.
Tertulia Literaria
Se invita a los usuarios de la biblioteca a una tertulia donde además se premiarán a los
mejores lectores.
11 de Abril | 16:30 hrs.
Memorias del Siglo XX
Se invita a los usuarios de la biblioteca a una conversación sobre temas que están en la
memoria de su comunidad, todo acompañado de una mateada.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 203 DE LOS LAGOS
San Martín 1, Los Lagos
23 de Abril | 12:00 hrs.
Inauguración punto de préstamo
Se inaugurará un punto de préstamo de la Biblioteca Pública de Los Lagos en el sector de
Antilhue, con colaboración de los adultos mayores de la comunidad.
11 de Abril | 15:00 hrs.
Taller de susurradores
Se realizará un taller de elaboración de susurradores y elección de poesías.
15 de Abril | 15:30 hrs.
Taller de poesía
Se invita a los niños a un taller de poesía, donde se elegirán poemas para susurrar.
30 de Abril | 10:00 hrs.
Club de Lectura
Se reúnen una vez al mes el Club de Lectura. Este mes el libro a leer es “Seda” de Alessandro
Baricco.
30 de Abril | 10:00 hrs.
Club de Lectura
Se reúnen una vez al mes el Club de Lectura. Este mes el libro a leer es “Seda” de Alessandro
Baricco.

30 de Abril | 16:00 hrs.
Memorias del Siglo XX
Se invita a la comunidad de Antilhue a una mateada en la Junta de Vecinos de la localidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 296 DE PANGUIPULLI
Carlos Acharán 292, Panguipulli
23 de Abril | 11:00 hrs.
Siembra de libros
Entrega de Libros en distintos lugares de la ciudad, con el propósito de que la gente se los
lleve gratuitamente, circulen, vuelvan al mismo lugar o queden en diferentes partes.
Actividad en conjunto con el Club de Lectura y la Casona Cultural.
23 de Abril | 19:00 hrs.
Presentación Libro “La Montaña Rebelde”
Presentación del libro de Rubén González, compilación de cuentos sobre la historia del
Complejo Maderero Panguipulli. Actividad realizada en conjunto con el Club de Lectura y
Casona Cultural.
21 de Abril | 15:00 hrs.
Club de Lectura
Se reúne un grupo de usuarios de la biblioteca para el análisis del libro “El cuaderno de
Maya" de Isabel Allende, compartiendo un café en una amena tertulia.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 19 DE PAILLACO
Camilo Henríquez 257, Paillaco
7 de Abril | 10:00 hrs.
Historias rurales de Paillaco
El bibliomóvil de la comuna organizó con los niños a los cuales visita una recopilación de
historias rurales y el día 7 de abril se reunirán con autoridades y público en general para
mostrar sus trabajos.
23 de Abril | 11:00 hrs.
“¡Celebremos el día del libro en tu biblioteca!”
Desde las 11 de la mañana la biblioteca esperará a sus usuarios con cuenta cuentos,
exposiciones de libros y regalitos (afiches y marcadores).
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 332 DE FUTRONO
Caupolicán Esq. Juan L. Sanfuentes, Futrono
11 al 25 de Abril | 10:00 hrs.
Exposición de Fotografías Patrimoniales

Exposición de fotografías recopiladas en Futrono Rural de mediados de los años 1940 en
adelante, en formato pendones. Escuela Municipal Localidad de Hueinahue, Futrono.
25 de Abril al 2 de Mayo | 10:00 hrs.
Exposición de Fotografías Patrimoniales
Exposición de fotografías recopiladas en Futrono Rural de mediados de los años 1940 en
adelante, en formato pendones. Escuela Municipal Localidad de Maihue, Futrono.
23 de Abril | 10:30 hrs.
Exposición de libros infantiles y juveniles
Exposición de libros infantiles y juveniles en establecimiento educacional de Nontuela,
dirigido a niños (as) con invitación a hacerse socio del Bibliomóvil comunitario que visita la
localidad cada 15 días.
23 de Abril | 16:00 hrs.
Entrevista al Escritor Local Ramón Quichiyao
Conversatorio en base a su experiencia como escritor y cronista de las vivencias e historias
locales, a efectuarse en dependencias de la Caja de Compensación Los Andes.
27 de Abril | 11:00 hrs.
Susurrando a los Carabineros de Futrono
Actividad de Intervención en lugares mencionados entregando un regalo lector consistente
en un poema o reflexión susurrada al oído a través de un tubo acondicionado para dicho
evento. La actividad tendrá lugar en la Tenencia de Futrono, de 11:00 a 11:30 horas, y en el
Retén de Llifen, de 14:30 a 15:00 horas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 207 DE VALDIVIA
Avda. Ramón Picarte 2102, Valdivia
21 de Abril | 16:00 hrs.
Club de Lectura Juvenil
Como todos los mese se reúne un grupo de jóvenes a compartir la lectura de un libro.
2 de Abril | 10:00 hrs.
Maratón de clásicos
Esta fecha se celebra el Día del Libro Infantil, para lo cual invitaremos a jardines a disfrutar
de esta actividad.
8 de Abril | 10:30 hrs.
Trueque en el Casero del Libro
Consiste en el intercambio de material bibliográfico entre caseritos. La actividad se
extenderá durante el año y tendrá lugar en el Mercado Municipal de Valdivia.
8 de Abril | 15:30 hrs.

Visita del Casero del Libro al hogar Fundación Las Rosas
Se llevará a los residentes del hogar Fundación Las Rosas de Valdivia lecturas, préstamo de
libros y actividades culturales según la ocasión.
4 al 25 de Abril | 16:00 hrs.
Hora del Cuento
Actividad que se realizará en la sala infantil y está dirigida a niños que visitan la biblioteca.
14 al 16 de Abril | 11:00 hrs.
Aventuras con kamishibai
Las antiguas técnicas japonesas de relato animado son el marco para recrear las historias
tras los libros.
22 de Abril | 16:00 hrs.
Taller de Fomento Lector a través de la didáctica teatral
Actividad que se realizará en la biblioteca entre las 16 y 19 horas y que está a cargo de la
agrupación Manu alternativas teatrales.
23 de Abril | 10:00 hrs.
Día del Libro
Exposición de libros y visitas por la biblioteca, narración de cuentos por la Abuela
Cuentacuentos durante todo el día y salida de los susurradores al centro de Valdivia a regalar
poesías (recitadas) a los transeúntes.
23 de Abril | 11:00 hrs.
Títeres
Show de títeres en la Escuela Rural de Arique (11:00 hrs.) y Escuela Rural Pishuinco (14:00
hrs.), con la obra “La gallina de los huevos de Oro”.
28 y 29 de Abril | 11:00 hrs.
Cuentos con Kamishibai
Cuentas cuentos con Kamishibai en la Escuela Juan Bosch de Niebla, en apoyo a la Semana
de la Infancia OPD Valdivia. Obras “La tortilla corredora “ y “El Rey mocho”.
REGIÓN DE LOS LAGOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 200 DE HUALAIHUÉ (HORNOPIRÉN)
Pinto Concha S/N - Centro Cultural, Hualaihué
16 y 17 de Abril | Desde las 09:00 hrs.
Exposición de Material Bibliográfico
Muestra de literatura infantil, juvenil y adulto con el que cuenta la biblioteca.

21 a 25 de Abril | Desde las 09:00 hrs.
Entrevistas a socios de la biblioteca
Se realizarán entrevistas a algunos socios lectores de la biblioteca, las que serán subidas al
Facebook de la biblioteca.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 204 DE MAULLÍN
21 de Mayo S/N, Maullín
7 al 15 de Abril | 11:00 a 13:00 hrs.
“Libros en busca de lectores”
Llevar muestra de libros a las escuelas y jardines de la comuna para compartir cuentos y
captar nuevos socios lectores para la biblioteca. Lugar: Escuelas Lankuyén, Juan Pablo II,
Liceo Vidal Gormaz, Encarnación Olivares, Jardines Junji e Integra.
21 al 25 de Abril | 10:00 a 16:00 hrs.
Exposición Bibliográfica
La muestra se realizará durante una semana en la biblioteca, incluyendo literatura infantil,
comics literatura regional, poesía y literatura general.
17 de Abril | 18:00 hrs.
Tertulia poética junto al río
Invitar a los poetas de la comuna a hacer lectura de sus creaciones, acompañado de música y
navegado con sopaipillas y pebre.
23 de Abril | 12:00 hrs.
Celebración Día Internacional del Libro y la Lectura
Acto central para conmemorar el Día del Libro con premiación a los mejores lectores en
categoría: infantil, juvenil y adulto. Lugar: Glorieta de Maullín.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 360 DE PALENA
Calle Pedro Montt S/N, Palena
22 de Abril | 10:30 hrs.
Día internacional del libro
Destacada escritora de Palena que acaba de lanzar un libro de la historia de la comuna,
presentará su obra a la comunidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 02 DE ANCUD
Libertad N° 663 - Interior, Ancud
3 al 24 de Abril | Desde las 17:00 hrs.
Celebración Día Internacional del Libro
Talleres de animación a la lectura para niños y jóvenes. Monitora: Arantzu Abaroa. Lugar:
Casa de la Cultura de Ancud.

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 151 DE QUEMCHI
Yungay 22, Quemchi
7 de Abril | 10:00 a 15:00 hrs.
Lanzamiento Premio Nacional en Narrativa Francisco Coloane
El Premio Nacional de Narrativa y Crónica Francisco Coloane es un galardón de carácter
anual instituido por la Biblioteca Pública (Ilustre Municipalidad de Quemchi), y la Agrupación
Cultural y del Libro Dalca de la ciudad de Puerto Montt, que se otorgará de manera
alternada en las modalidades de Cuento, Novela y Crónica a un escritor chileno que haya
publicado un libro de alto merito en el año anterior al de su concesión. Lugar: Salón eventos
de la Biblioteca Pública de Quemchi.
17 de Abril | 15:00 a 18:00 hrs.
Lanzamiento Premio Nacional en Narrativa Francisco Coloane
El Premio Nacional de Narrativa y Crónica Francisco Coloane es un galardón de carácter
anual instituido por la Biblioteca Pública (Ilustre Municipalidad de Quemchi), y la Agrupación
Cultural y del Libro Dalca de la ciudad de Puerto Montt, que se otorgará de manera
alternada en las modalidades de Cuento, Novela y Crónica a un escritor chileno que haya
publicado un libro de alto merito en el año anterior al de su concesión. Lugar: Centro
Cultural Dalca de Puerto Montt.
1 al 30 de Abril | Mañana y Tarde
Difusión Casa Museo Francisco Coloane
Fomentar conocimiento del escritor y su obra narrativa. Esta actividad se realizará durante el
mes de Abril con diferentes escuelas de la comuna y la provincia.
1 al 30 de Abril | Mañana y Tarde
Celebración Día del Libro. “La Tertulia de Los Libros”
Se presentará la obra de teatro “La Tertulia de los Libros” del autor Adrián Barría con las
funcionarias de la Biblioteca Pública de Quemchi. La obra se presentará durante el mes de
Abril en diferentes colegios de la comuna.
1 al 30 de Abril | Todo el día
Fomento a la Lectura “La Gallina de los Huevos de Luz”
Se trabajará con el cuento de Francisco Coloane “La gallina de los huevos de luz” y se
distribuirá en las 24 escuelas de la comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 135 DE PUERTO MONTT (CORRENTOSO)
Camino Lago Chapo Km. 32, Puerto Montt
21 y 22 de Abril | 16:00 hrs.
Exposición temática de libros

Se realizará una exhibición de libros según temática y grupo etario. Se invitará a los niños el
primer día, ocasión en la que se exhibirán libros infantiles. El segundo día se invitará a los
adultos y se exhibirán otros textos.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 320 DE FRUTILLAR
Cristino Winkler 798, Frutillar
21 de Abril | Horario por definir
Lanzamiento Concurso de Cuentos “Mi Versión de un Cuento Clásico”
Se realizará concurso literario en el género de cuento, en el que los participantes podrán
crear distintas versiones de algún cuento clásico. Cuatro categorías: 5to. y 6to – 7mo. y 8vo.
De Enseñanza Básica, 1° a 4° de Enseñanza Media y Alumnos de Escuelas Especiales o
Talleres de Integración.
22 de Abril | 19:00 hrs.
Cine Cultural
Se realizará jornada de cine arte gratuito de película/documental proyectado en pantalla
gigante. Invitación abierta a la comunidad.
23 de Abril | 19:00 hrs.
Coloquio Literario con Escritor Nacional
Se realizará encuentro literario con la participación de un destacado escritor nacional.
Invitación abierta a la comunidad.
24 de Abril | 19:30 hrs.
Velada Literaria
Se realizará Encuentro Literario que posibilite la interacción entre aficionados, escritores y
personas de la comunidad. Invitación abierta a todo público.
25 de Abril | 16:00 hrs.
Jornada de Cuenta Cuentos
Se realizarán animaciones de cuentos y actividades complementarias de entretención.
Invitación abierta a la comunidad.
21 al 26 de Abril | En horario de atención
“Campaña Socio Lector”
Se extenderá Invitación a suscribirse como socio lector de la biblioteca, adultos o
estudiantes, a precio rebajado. Invitación abierta a la comunidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 202 DE OSORNO (PAMPA SHILLING)
René Schneider 101. Pob. Shilling, Osorno
23 de Abril | 09:00 a 12:00 hrs.
Celebrando el Día del Libro en la Feria Rahue

Fomentar la lectura llevando textos, revistas y folletos a la Feria Libre de Rahue, regalando
material bibliográfico y dípticos explicativos de los servicios que presta la biblioteca y el
origen de la celebración.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 333 DE QUEILÉN
Arturo Prat 514, Queilén
1 de Abril | 14:00 hrs.
Grabación de video para proyecto difusión con niños, niñas y educadoras
Lectura entretenida de cuentos con niños de Pre Kínder de la Escuela Chilhué. Pintura de
cara, entrega de globos, canciones infantiles con la educadora Alejandra Chiguay y asistentes
de párvulos de Pre Kínder.
8 de Abril | 14:00 hrs.
Lectura Entretenida
Lectura de cuentos infantiles, kamishibai, pintura de cara, globos, canciones infantiles.
1 al 14 de Abril | 09:00 a 18:00 hrs.
Libros destacados del mes, poesía.
Se exhibirán libros de poesía destacados en biblioteca para invitar a nuestros usuarios a
llevarlos en préstamos a domicilio o en sala.
14 al 30 de Abril | 09:00 a 18:00 hrs.
Libros destacados del mes, los más leídos junto a novedades.
Se destacarán en nuestros exhibidores tanto los libros más leídos como también las
novedades para nuestros usuarios.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 23 DE CALBUCO
Avda. Los Héroes 416, Calbuco
21 al 24 de Abril | Jornada de la mañana
Actividades de Celebración Día Internacional del Libro y Derecho de Autor
El objetivo principal es el Fomento a la Lectura mediante la caja viajera y biblioteca
itinerante, con cuenta cuentos y encuentro con un escritor. Las actividades se realizarán en
la Escuela Rural San Antonio; Escuela Rural El Yale; Escuela Rural Los Pinis; Escuela Rural
Daitao; Escuela Rural El Dao; Escuela Rural Huayun; y Escuela José Manuel Balmaceda de
Calbuco.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 210 DE QUINCHAO (ACHAO)
Serrano 066, Achao
28 de Abril al 2 de Mayo | 09:00 a 18:00 hrs.
Expo Folclórica, Poética, Cultural
Exposición de pinturas en oleos con temáticas chilotas, quelloninas y de sueños oníricos.

BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE LOS LAGOS
Quillota 113, 2°piso, Puerto Montt
21 al 30 de Abril | 11:00 hrs.
Lanzamiento Concurso “Hojitas de Parra”
Concurso literario dirigido a niños de enseñanza básica y media.
21 de Abril | 19:00 hrs.
Encuentro Poético
Encuentro de poesía y música del taller de Balmaceda Arte Joven sede Los Lagos.
22 al 25 de Abril | Horario por definir
Muestra Audiovisual Educativa Novasur para el Fomento Lector
Exhibición en 8 establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Montt.
22 al 25 de Abril | 10.30 a 13:00 hrs. - 15:00 a 16:30 hrs.
Cuenta Cuentos
Actividad de Fomento Lector para niños.
23 de Abril | 11:00 hrs.
Lectura Colectiva y Día de la Convivencia Escolar
Lectura guiada en establecimientos educacional educacionales de la comuna de Puerto
Montt. Actividad organizada por Bibliotecas CRA.
23 de Abril | 12:00 hrs.
Día del Libro
Fiesta del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor: lecturas, música, libro gigante
cartonero y otras expresiones artísticas. Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Montt.
23 de Abril | 15:00 hrs.
Donación Entretenida
Donación cuentos y cómics científicos por parte del Programa EXPLORA.
23 de Abril | 15:00 hrs.
Fiesta del Libro
Fiesta del Libro, lectura, música y muestras de baile, organizad por la Biblioteca Comunitaria
Mirasol, a realizarse en el Parque Mirasol.
23 de Abril | 19:30 hrs.
Noche poética
Tertulia literaria en torno a la poesía Noche Poética, organiza por la Biblioteca Matías
Yuraszeck.
24 de Abril | 19:30 hrs.

Lanzamiento de libro
Lanzamiento del libro de Esteban Barruel “Memorias de Chiloé y pueblos septentrionales en
el siglo XX.
25 de Abril | 16:00 hrs.
Café Literario
Tarde de conversación en torno a la literatura, organizada por el Equipo de Lenguaje SEP.
26 de Abril | 12:00 hrs.
“Una biblioteca para la Región de Los Lagos”
Murga de Intervención Urbana “Una biblioteca para la Región de Los Lagos”, con actos
musicales. Salida desde Illapel hasta Serena.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 198 DE PUERTO OCTAY
Independencia 591, Puerto Octay
7 de Abril | 10:30 hrs.
Lanzamiento concurso literario: “El libro y yo”
Actividad destinada al fomento de la creación literaria a partir de la relación de los libros y el
lector. Podrán presentarse trabajos de poesía y narrativa.
16 de Abril | 10:30 hrs.
Kamishibai entretenido
Fomento lector con establecimientos educacionales de la ciudad, a partir del Kamishibai.
23 de Abril | 10:30 hrs.
Mañana de Cuentacuentos
Jornada de fomento lector mediante Cuentacuentos. Relatos de historias con moralejas. Se
dará énfasis al Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
23 de Abril | 19:00 hrs.
“Relatos compartidos”
Encuentro de escritores locales en la biblioteca. Lectura de trabajos recientes, tertulia
entorno al libro y la lectura.
30 de Abril | 10:30 hrs.
Kamishibai entretenido
Fomento lector con establecimientos educacionales de la ciudad, a partir del Kamishibai.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 363 DE FRESIA
San Carlos S/N, Fresia
23 de Abril | 10:00 hrs.
Exposición

Actividad que busca mostrar los libros de nuestra Biblioteca a la comunidad y conseguir
nuevos usuarios. La actividad se realizará en el Gimnasio Municipal de la comuna.
23 de Abril | 14:30 hrs.
Teatro y Caritas Pintadas
Participación de Teatro de los alumnos del Liceo Carlos Ibáñez del Campo con su obra (El
libro y sus aventuras). La actividad se realizará en el Gimnasio Municipal de la comuna.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 325 DE SAN PABLO
Bolivia N° 577, San Pablo
23 de Abril | 10:00 hrs.
“Mil formas de leer un libro“
Los 4° y 5° de la Escuela Básica de San Pablo, alrededor de 40 niños, demostrarán las mil
formas de leer un libro. Se tomarán fotos y se les dará a conocer el significado del Día del
Libro a los niños.

