
 
 
 
 

Informe de prensa  
Clipping Biblioteca Viva 

 
A partir de la necesidad de visualizar la aparición y difusión del proyecto Biblioteca Viva a través de 
los diferentes medios de comunicación, se realizó un rastreo de prensa (clipping) donde se 
archivan las apariciones de las actividades y menciones de Biblioteca Viva a través de diversas 
plataformas de información. 
 
El presente documento recopila las apariciones de Biblioteca Viva1 en medios de comunicación2, 
durante el tercer trimestre de 2014 (julio, agosto y septiembre). 
 
De acuerdo a lo analizado en medios durante 90 días, se arrojan los siguientes datos: 
 
 
 
 

Cantidad de apariciones por medio de comunicación: 
 

Televisión: 10 
Medios web: 135 
Prensa escrita: 76 

Radio: 3 
Mail masivo: 1 

 
 
 
 

Cantidad de apariciones en Santiago y regiones: 
 
 

Santiago: 97 
Regiones: 128 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sobre el proyecto de Biblioteca Viva, sus actividades y cartelera cultural. 

2
 Prensa escrita, radio, televisión, medios web y otros (mail masivo). 



Datos expresados en porcentajes: 
 
 
 

 
 
 Televisión: 10 veces                             Prensa escrita: 76 veces                           Medios web: 135 veces 
 
 
 
 

                                                               
 

                   Otros (mail masivo): 1 vez                                              Radio: 3 veces 

 

 

 

                                                           
 
 
                         Santiago: 97 veces           Regiones: 128 veces 
 



Hemos incorporado en este tercer informe las estadísticas de alcance a través de nuestras redes 

sociales, las que comparamos con las cifras entregadas en el informe del segundo trimestre:  

 
 

Facebook segundo trimestre:3 
 

Seguidores Fan page: 29.876 
Publicaciones: 3.083 

Total “Me gusta” a publicaciones: 26.618 
 

Facebook tercer trimestre:4 
 

Seguidores Fan page: 31.401 
Publicaciones: 3.512 

Total “Me gusta” a publicaciones: 27.869 
 

 

 
 
 

Seguidores Twitter: 
 

Segundo trimestre5: 4.674 

Tercer trimestre6: 5.145 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Cifras correspondientes a las publicaciones y “me gusta” entre abril y junio en nuestro perfil central más las 

10 páginas de bibliotecas en funcionamiento. 
4
 Cifras correspondientes a las publicaciones y “me gusta” entre julio y septiembre en nuestro perfil central 

más las 10 páginas de bibliotecas en funcionamiento. 
5
 Total seguidores de Twitter al 30 de junio de 2014.  

6
 Total seguidores de Twitter al 30 de septiembre de 2014.  



Incremento expresados gráficamente:  

 

  Incremento seguidores Facebook Biblioteca Viva 

 

 

 

 

                                                  Incremento “Me gusta” a publicaciones Facebook 
 

 

 

 

 
           Incremento seguidores Twitter 

 

 

  



Anexo – Recortes de prensa por biblioteca. 
 

BIBLIOTECA VIVA CENTRAL 

 

 

 Actividad: Panoramas de invierno en Biblioteca Viva. 

Publicación: “Guía de panoramas para estas vacaciones de invierno”. 

Ubicación: http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/diversos-panoramas-gratuitos-

para-vacaciones-de-invierno.html 

Descripción: Panoramas vacaciones de invierno en noticiero central canal Mega, se destaca 

nuestro taller de encuadernación japonesa en BV Alameda, debido al éxito ya tenemos 

programada una segunda convocatoria para el día 27 de julio, domingo, a las 16:00 h. Podrán 

encontrar la información a los 0.50 min. 

 

  

http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/diversos-panoramas-gratuitos-para-vacaciones-de-invierno.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/diversos-panoramas-gratuitos-para-vacaciones-de-invierno.html


 

 

Publicación: “Librerías para niños y jóvenes: Algunas maravillosas y otras con mucho por hacer”. 

Ubicación: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={95d8abf0-f7fb-4044-9d61-

26116cc16d09} 

Descripción: Nota en el diario El Mercurio publicada el 5 de julio, que destaca la labor de Biblioteca 

Viva con los talleres de extensión cultural y el trabajo de mediación de lectura que se realiza en 

cada una de las sedes: «“Estamos creando los lectores del mañana”, asegura Aravena, explicando 

que además de los locales en los malls , incentivan la lectura libre y no obligatoria en colegios». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b95d8abf0-f7fb-4044-9d61-26116cc16d09%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b95d8abf0-f7fb-4044-9d61-26116cc16d09%7d


 

Actividad: Actividades vacaciones de invierno en Biblioteca Viva 

Publicación: “Variadas actividades en sedes de Biblioteca Viva”. 

Ubicación: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B485d89e4-2c7b-4913-a884-

d87377ab88c5%7D 

Descripción: Nota en el diario El Mercurio, publicada el 2 de julio, que destaca los panoramas de 

vacaciones de invierno.  

 

 

Publicación: “Especialistas chilenas comentan investigación al respecto: Las habilidades de lectura 

temprana repercuten en el tiempo”. 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-04&dtB=04-08-

2014+0%3A00%3A00&PaginaId=12&bodyid=1 

Descripción: El Mercurio destaca la importancia del desarrollo de las habilidades de lectura 

temprana en los niños. Al respecto, Verónica Abud, gerente general de Fundación La Fuente, 

explica “la base del desarrollo cerebral es la cantidad de conexiones sinápticas que haces a muy 

temprana edad, lo que vuelve a la lectura una herramienta importantísima cuando se trata de 

trazar un camino de aprendizaje”. 

 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B485d89e4-2c7b-4913-a884-d87377ab88c5%7D
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B485d89e4-2c7b-4913-a884-d87377ab88c5%7D
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-04&dtB=04-08-2014+0%3A00%3A00&PaginaId=12&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-04&dtB=04-08-2014+0%3A00%3A00&PaginaId=12&bodyid=1


 

Actividad: Celebración 100 años de Nicanor Parra. 

Publicación: “Salir en familia sin gastar demasiado”. 

Ubicación: Edición impresa suplemento Finde, La Tercera, 29 agosto, 2014, p. 8. 

Descripción: Suplemento destaca nuestros panoramas gratuitos en Biblioteca Viva. Proyección de 

“Monster High” en Biblioteca Viva Sur y “El origen de los guardianes” en Biblioteca Viva Tobalaba. 

 

 

Actividad: Celebración 100 años de Nicanor Parra. 

Publicación: “Celebración: en televisión y en la calle”. 

Ubicación: Edición impresa La Tercera, 30 agosto, 2014, p. 107. 

Descripción: Se destaca entre las actividades que conmemoran el centenario de Nicanor Parra las 

programadas por Biblioteca Viva y su campaña Parra Patrimonio. 

 

 

 



 

Actividad: Celebración 100 años de Nicanor Parra. 

Ubicación: https://www.facebook.com/estacionliteraria 

Descripción: Se destaca entre las actividades que conmemoran el centenario de Nicanor Parra las 

programadas por Biblioteca Viva y su campaña Parra Patrimonio.  

 

 

Actividad: Celebración 100 años de Nicanor Parra. 

Ubicación: El Mercurio, A8, miércoles 10 de septiembre de 2014. 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-10&dtB=22-09-

2014%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1 

Descripción: Se destaca entre las actividades que conmemoran el centenario de Nicanor Parra las 

programadas por Biblioteca Viva y su campaña Parra Patrimonio.  

 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-10&dtB=22-09-2014%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-10&dtB=22-09-2014%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1


 

Actividad: Celebra el mes de Chile en Biblioteca Viva. 

Ubicación: El Mercurio, C8, martes 16 de septiembre de 2014. 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-16&dtB=22-09-

2014%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3 

Descripción: Se destaca entre las actividades para celebrar el 18 de septiembre en Biblioteca Viva.  

 

 

Actividad: Celebra el mes de Chile en Biblioteca Viva. 

Ubicación: http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/turismo/alternativas-para-escaparse-a-

regiones-a-celebrar-el-dieciocho/2014-09-03/171810.html 

Descripción: Se destaca entre las actividades de regiones para el fin de semana largo del 18 de 

septiembre. 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-16&dtB=22-09-2014%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-16&dtB=22-09-2014%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/turismo/alternativas-para-escaparse-a-regiones-a-celebrar-el-dieciocho/2014-09-03/171810.html
http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/turismo/alternativas-para-escaparse-a-regiones-a-celebrar-el-dieciocho/2014-09-03/171810.html


 
 

Actividad: Celebra el mes de Chile en Biblioteca Viva. 

Ubicación: http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/panoramas-en-

santiago-para-celebrar-las-fiestas-patrias/2014-09-03/165132.html 

Descripción: Se destaca entre las actividades de Santiago para el fin de semana largo del 18 de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/panoramas-en-santiago-para-celebrar-las-fiestas-patrias/2014-09-03/165132.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/panoramas-en-santiago-para-celebrar-las-fiestas-patrias/2014-09-03/165132.html


BIBLIOTECA VIVA VESPUCIO 
 
 

 

Actividad: Cuentacuentos en Biblioteca Viva Vespucio. 

Publicación: “Cuentacuentos: El capitán Verdermar, el superhéroe del reciclaje”. 

Ubicación: http://www.mallplaza.cl/cultura/cuentacuentos-el-capitan-verdeman-el-superheroe-

del-reciclaje/  

Descripción: Actividad de animación lectora realizada durante julio de 2014 se destaca en la web 

de Mall Plaza. 

 

 

Actividad: Muestra Soberanía alimentaria. 

Publicación: Muestra de soberanía alimentaria. 

Ubicación:  http://www.mallplaza.cl/cultura/muestra-de-soberania-alimentaria/  

Descripción: Actividad de soberanía alimentaria realizada durante julio 2014 se destaca en sitio 

web de Mall Plaza. 

http://www.mallplaza.cl/cultura/cuentacuentos-el-capitan-verdeman-el-superheroe-del-reciclaje/
http://www.mallplaza.cl/cultura/cuentacuentos-el-capitan-verdeman-el-superheroe-del-reciclaje/
http://www.mallplaza.cl/cultura/muestra-de-soberania-alimentaria/


 

 

Actividad: Conversatorio: Booktubers Chile. 

Publicación: “Conversatorio Booktubers”. 

Ubicación: http://www.mallplaza.cl/cultura/conversatorio-booktubers/  

Descripción: Actividad Booktubers, realizada durante julio de 2014 destacada en sitio web de Mall 

Plaza. 

 

 

 

Actividad: Lanzamiento del libro: “Dosis de curiosidad” de Alan González. 

Publicación: “Lanzamiento del libro: ‘Dosis de curiosidad’ de Alan González”. 

Ubicación:  http://www.mallplaza.cl/cultura/lanzamiento-del-libro-dosis-de-curiosidad-de-alan-

gonzalez/  

Descripción: Lanzamiento de libro realizado el 4 de julio de 2014 destacado en sitio web de Mall 

Plaza. 

 

 

http://www.mallplaza.cl/cultura/conversatorio-booktubers/
http://www.mallplaza.cl/cultura/lanzamiento-del-libro-dosis-de-curiosidad-de-alan-gonzalez/
http://www.mallplaza.cl/cultura/lanzamiento-del-libro-dosis-de-curiosidad-de-alan-gonzalez/


 

 

Actividad: Charla: “Práctica de la Noesitarapia”. 

Publicación: “Charla práctica de Noesitarapia”. 

Ubicación: http://www.mallplaza.cl/cultura/charla-practica-de-noesiterapia/  

Descripción: Charla de Noesiterapia, realizada el sábado 12 de julio de 2014, destacada en el sitio 

web de Mall Plaza. 

 

 

 

Actividad: Cuentacuentos de invierno. 

Publicación: “Cuentos de invierno”. 

Ubicación: http://www.mallplaza.cl/cultura/cuentos-de-invierno-9/  

Descripción: Cuentacuentos realizados durante julio de 2014 destacados en el sitio web de Mall 

Plaza. 

 

 

 

http://www.mallplaza.cl/cultura/charla-practica-de-noesiterapia/
http://www.mallplaza.cl/cultura/cuentos-de-invierno-9/


 

Actividad: Exposición “Vidas” en Biblioteca Viva Vespucio. 

Publicación: “Exposición: Vidas”. 

Ubicación: http://www.mallplaza.cl/cultura/exposicion-vidas/  

Descripción: La exposición del mes de julio destacada  en sitio web de Mall Plaza. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos de invierno. 

Publicación: “Panoramas para evitar el frío”. 

Ubicación: http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/panoramas-para-divertir-a-los-

nios-y-para-evitar-el-frio.html  

Descripción: Aparición de los panoramas de invierno de Biblioteca Viva Vespucio en el noticiero 

Ahora Noticias de Mega el día 16 de julio de 2014.  

 

 

 

http://www.mallplaza.cl/cultura/exposicion-vidas/
http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/panoramas-para-divertir-a-los-nios-y-para-evitar-el-frio.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/panoramas-para-divertir-a-los-nios-y-para-evitar-el-frio.html


 

 

Actividad: Cuentacuentos: “El Capitán Verdeman, el superhéroe del reciclaje”. 

Publicación: “Cuentacuentos: El Capitán Verdeman, el superhéroe del reciclaje”. 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/cuentacuentos-el-capitan-verdeman-el-superheroe-del-

reciclaje/   

Descripción: Cuentacuentos del 27 de julio de 2014 promocionado en el sitio web Minipanoramas. 

 

 

 

Actividad: Charla Booktubers Chile. 

Publicación: “Charla Booktube Chile”. 

Ubicación: http://allevents.in/santiago/charla-booktube-chile/710778508993444  

Descripción: Charla Booktubers Chile del mes de julio promocionada en el sitio web de eventos 

Allevents. 

 

 

 

http://minipanoramas.cl/cuentacuentos-el-capitan-verdeman-el-superheroe-del-reciclaje/
http://minipanoramas.cl/cuentacuentos-el-capitan-verdeman-el-superheroe-del-reciclaje/
http://allevents.in/santiago/charla-booktube-chile/710778508993444


 
 

Actividad: Charla Booktubers Chile.  

Publicación: “Charla Booktube Chile”. 

Ubicación: https://www.facebook.com/events/710778508993444/?notif_t=plan_user_joined  

Descripción: Charla Booktuber promocionada a través del Fanpage de Booktubers Chile. 

 

 

 

 

Actividad: Agenda cultural Biblioteca Viva Vespucio. 

Publicación: “Biblioteca Viva Vespucio: Cartelera mensual de septiembre 2014”. 

Ubicación: http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/08/cartelera-septiembre-2014.html  

Descripción: Cartelera de actividades septiembre de Biblioteca Viva Vespucio en el sitio web de 

panoramas Cine Tv Digital. 

 

 

https://www.facebook.com/events/710778508993444/?notif_t=plan_user_joined
http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/08/cartelera-septiembre-2014.html


 

Actividad: Cuentacuentos de primavera. 

Publicación: “Cuentacuentos de primavera”. 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/cuentacuentos-de-primavera/ 

Descripción: Cuentacuentos de primavera promocionados en el sitio web de panoramas 

Minipanoramas. 

 

 

Actividad: Conversatorio Literatura juvenil chilena. 

Publicación: “No te pierdas el booktrailer de El último rey”. 

Ubicación: http://www.canalfreak.net/te-pierdas-el-booktrailer-de-el-ultimo-rey/  

Descripción: Conversatorio de literatura juvenil chilena promocionado en la web de difusión 

cultural Canalfreak.net. 

http://minipanoramas.cl/cuentacuentos-de-primavera/
http://www.canalfreak.net/te-pierdas-el-booktrailer-de-el-ultimo-rey/


 
 

Actividad: Conversatorio Literatura juvenil chilena. 

Publicación: “Charla sobre literatura chilena con autores invitados”. 

Ubicación: https://www.facebook.com/events/1532892206929613/?fref=ts  

Descripción: Fanpage de los Cazadores de Sombras Chile invita al conversatorio de literatura 

juvenil chilena en Biblioteca Viva Vespucio. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos en Biblioteca Viva Vespucio. 

Publicación: “¡Leamos un cuento chileno!” 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/leamos-un-cuento-chileno/  

Descripción: Minipanoramas destaca las actividades de cuentacuentos que realizó Biblioteca Viva 

Vespucio los fines de semana de septiembre. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1532892206929613/?fref=ts
https://www.facebook.com/AdiccionCDSChile
http://minipanoramas.cl/leamos-un-cuento-chileno/


 

Actividad: Charla sobre literatura juvenil chilena. 

Publicación: “Charla sobre literatura chilena con autores invitados”. 

Ubicación: http://www.getvamos.com/events/charla-sobre-literatura-chilena-con 

autoresinvitados/7450647  

Descripción: Charla sobre literatura juvenil chilena promocionada en el sitio web de panoramas 

Getvamos.com. 

  

http://www.getvamos.com/events/charla-sobre-literatura-chilena-con%20autoresinvitados/7450647
http://www.getvamos.com/events/charla-sobre-literatura-chilena-con%20autoresinvitados/7450647


BIBLIOTECA VIVA NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Actividades destacadas de la cartelera de julio en Revista Vive Norte Huechuraba. 

Publicación: “Cartelera de extensión cultural Biblioteca Viva Norte” 

Ubicación: Revista de distribución gratuita, julio 2014, n° 24, páginas 20 y 21. 

Descripción: Taller de yoga, cuentacuentos, taller de libro reciclado, exposición del mes. 

 
 

 
 
Actividad: Exposición del mes de julio en Biblioteca Viva Norte. 

Publicación: “Exposición Cine de Prisioneros Humberstone/Sewell/Tortel”. 

Ubicación: www.estoy.cl. 

Descripción: Exposición de arte, a cargo de la artista Francisca Alsua, promovida en sitio web de 

panoramas www.estoy.cl. 

http://www.estoy.cl/


 

 

Actividad: Exposición del mes de julio en Biblioteca Viva Norte. 

Publicación: “Exposición de arte cinético: Cine de prisioneros”. 

Ubicación: Página web de la Facultad de Artes de la UC: www.artes.uc.cl 

Descripción: Exposición de arte, a cargo de la artista Francisca Alsua presentada en el sitio web de 

la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

Actividad: Exposición “Devi”. 

Publicación: “Exposición Devi: viernes 8 de agosto 19.00 hrs. Biblioteca Viva”. 

Ubicación: revista.escaner.cl 

Descripción: Exposición de la pintora Daniela Santa Cruz promocionada en el sitio web la revista 

cultural de arte contemporáneo Escaner. 

 



 
 

Actividad: Exposición “Devi”. 

Publicación: “Devi – Daniela Santa Cruz”. 

Ubicación: www.arteallimite.com 

Descripción: Serie de autorretratos de la pintora Daniela Santa Cruz promocionado en sitio web de 

la revista cultural de arte contemporáneo Arte al Límite. 

 

 

Actividad: Exposición de Paulina Kim Joo. 

Publicación: “Paulina Jim Joo: Múltiple autoría”. 

Ubicación: Página web revista Caras: www.caras.cl 

Descripción: Reportaje sobre la artista Paulina Kim y promoción de su exposición “Maul” en 

Biblioteca Viva Norte a realizarse durante el mes de septiembre. 

 

http://www.arteallimite.com/


 

Actividad: Taller de autorretrato en collage en Biblioteca Viva Norte. 

Publicación: “Taller de autorretrato en collage”. 

Ubicación: Facebook Taller Jacarandá. 

Descripción: Taller dictado por la artista expositora del mes de agosto promocionado en el 

Facebook de Taller Jacarandá. 

 

 

Actividad: Presentación folklórica. 

Publicación: “Palomar en Biblioteca Viva Mall Plaza Norte a las 17 hrs. Hoy domingo”. 

Ubicación: Facebook Palomar Chile, 28 de septiembre de 2014. 

Descripción: Bailes, música y juegos tradicionales a cargo del grupo folklórico Palomar difundido a 

través del Facebook de Palomar Chile. 

 



 

Actividad: Exposición de arte Maul. 

Publicación: “Exposición | Paulina Kim Joo”. 

Ubicación: https://www.flickr.com/photos/music_embassy/14998862168/  

Descripción: Exposición fotográfica e instalación artística de Paulina Kim Joo promocionado en el 

Flickr de la artista. 

 

 

Actividad: Taller de autorretrato en collage. 

Publicación: “Taller de autorretrato en collage, cierre de exposición Devi, de Daniela Santa Cruz”. 

Ubicación: Facebook Pilar Stowhas, 1 de septiembre de 2014. 

Descripción: Taller de la artista expositora del mes, Daniela Santa Cruz, promocionado por Pilar 

Stowhas en su Facebook. 

  



BIBLIOTECA VIVA LA SERENA 
 

 

Actividad: Ciclo de Cine de Medio Oriente y Lectura de cuentos. 

Publicación: “Ciclo de cine”. 

Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa páginas 34 y 39, diario 

El Día, 5 de julio de 2014. 

Descripción: Ciclo de Cine destacado en la sección Columna Social. El mismo ciclo y la lectura de 

cuentos, destacados para actividades de fin de semana en la sección Lo que hay que ver. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Taller de reparación de libros y lanzamiento de libro en BV La Serena. 
Publicación: “Taller: reparación de libros”, “Presentación de libro”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa páginas 31 y 38, diario 
El Día. 6 de julio de 2014. 
Descripción: Lanzamiento de Libro Dosis de curiosidad, destacada en actividades del día en la 
sección Columna Social de la página Sociedad. Así también, taller de reparación de libros, 
destacado como actividades de fin de semana en la sección Lo que hay que ver. 

 



 
Actividad: Lectura de cuentos en vacaciones de invierno. 
Publicación: “Lectura de cuentos”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 8 de julio de 2014. 
Descripción: Lectura de cuentos realizada por los mediadores de lectura durante las vacaciones de 
invierno, destacada en actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Ciclo de cine de Medio Oriente. 
Publicación: “Ciclo de cine” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día. 12 de julio de 2014. 
Descripción: Ciclo de cine de Medio Oriente destacado en actividades del día. 
 
 
 



 
 
Actividad: Presentación de Teatro de títeres Payasíteres. 
Publicación: “Payasíteres”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 13 de julio de 2014. 
Descripción: Presentación de Teatro de Títeres destacado para actividades de fin de semana. 
 

 

Actividad: Lectura de cuentos en vacaciones de invierno. 
Publicación: “Lectura de cuentos”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30, diario El 
Día. 16 de julio de 2014. 
Descripción: Entretenida lectura de cuentos diariamente durante los días de vacaciones de 
invierno, destacada en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 

 
 

Actividad: Lectura de cuentos con Kamishibai y ciclo de cine de Medio Oriente. 
Publicación: “Cuentacuentos”, “Ciclo de cine”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día. 19 de julio de 2014. 
Descripción: Lectura de cuentos y ciclo de cine de Medio Oriente destacado en el diario El Día. 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

Actividad: Lectura de cuentos en vacaciones de invierno y exposición Korekara. 
Publicación: “Lectura de cuentos”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 17 de julio de 2014. 
Descripción: Lectura de cuentos y Exposición Korekara, destacadas en actividades del día en la 
sección Columna Social de la página Sociedad. 
 

 
 
Actividad: Lectura de cuentos con Kamishibai. 
Publicación: “Cuentacuentos”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día. 20 de julio de 2014. 
Descripción: Kamishibai destacado en actividades del diario El Día. 
 

 
Actividad: Taller de Cajitas Lambe Lambe. 
Publicación: “Taller”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30, diario El 
Día, 21 de julio de 2014. 
Descripción: Invitación a disfrutar con el taller de Cajitas Lambe Lambe en actividades del día en la 
sección Columna Social de la página Sociedad. 



 
 

 
 

Actividad: Exposición Korekara y Taller de Cajitas Lambe Lambe. 
Publicación: “Exposición”, “Taller”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y Versión impresa página 31, Diario El 
Día, 22 de julio de 2014. 
Descripción: Invitación a disfrutar con el taller de Cajitas Lambe y Exposición Korekara en 
actividades del día en la sección Columna Social del diario El Día. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: Taller de Cajitas Lambe Lambe y Lectura de cuentos en invierno. 
Publicación: “Taller”, “Lectura de cuentos”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 23 de julio de 2014. 
Descripción: Invitación a participar en el taller de Cajitas Lambe Lambe y lectura de cuentos en 
diario El Día. 

 
 

 

 



 

 
Actividad: Exposición Korekara. 
Publicación: “Exposición”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día. 24 de julio de 2014. 
Descripción: Exposición Korekara en Sala Multiuso, destacada en actividades del día en la sección 
Columna Social. 

 
 
 

 
 

 
Actividad: Ciclo de cine de Medio Oriente. 
Publicación: “Ciclo de cine”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 26 de julio de 2014. 
Descripción: Ciclo de cine de Medio Oriente destacado en actividades del día en la sección 
Columna Social. 
 



 
 

Actividad: Lectura de cuentos en invierno y Exposición Korekara. 
Publicación: “Lectura de cuentos” y “Exposición”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 28 de julio de 2014. 
Descripción: Lectura de cuentos realizada diariamente durante los días de vacaciones de invierno 
y Exposición Korekara, destacadas en actividades del día en la sección Columna Social. 

 
 

 
 

Actividad: Exposición Korekara. 
Publicación: “Exposición”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día. 29 de julio de 2014. 
Descripción: Exposición Korekara en Sala Multiuso, destacada en actividades del día en la sección 
Columna Social de la página Sociedad. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Vacaciones de invierno en Biblioteca Viva La Serena, cartelera semanal e invitación a 
taller de reparación de libros. 
Publicación: “Biblioteca Viva presenta cartelera de actividades para vacaciones de invierno”, 
“Panoramas Biblioteca Viva semana del 7 al 14 de julio de 2014”, “Hoy comienza el taller de 
reparación de libros en la Biblioteca Viva La Serena”. 
Ubicación: http://4avenida.cl/biblioteca-viva-presenta-cartelera-de-actividades-para-vacaciones-
de-invierno/ y http://4avenida.cl/panoramas-biblioteca-viva-semana-del-7-al-14-de-julio-de-
2014/, 6 de julio de 2014. 
Descripción: Nota de prensa destacada en portal de noticias regionales Cuarta Avenida sobre las 
actividades en vacaciones de invierno para niños y jóvenes. Además, se destaca la cartelera desde 
el 7 al 14 de julio, con talleres, ciclo de cine y cuentacuentos, junto con una invitación en Facebook 
al taller de reparación de libros. 
 

 

 

 

http://4avenida.cl/panoramas-biblioteca-viva-semana-del-7-al-14-de-julio-de-2014/
http://4avenida.cl/panoramas-biblioteca-viva-semana-del-7-al-14-de-julio-de-2014/


 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Conversatorio Comunidades por la Lectura IV Región. 
Publicación: “No olviden el evento de nuestros amigos de Comunidades por la lectura…”. 
Ubicación: Versión en línea https://www.facebook.com/Jerplaz?fref=ts 
Descripción: Invitación a evento en Facebook del conversatorio organizado por BVS junto a 
Comunidades por la lectura IV Región. 
 
 

 

 
Actividad: Presentación de Payasíteres y actividades de vacaciones de invierno. 
Publicación: “Actividades culturales gratuitas para niños y jóvenes en Biblioteca Viva La Serena”. 
Ubicación: Versión en línea http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/payasiteres-se-
presentara-en-biblioteca-viva-la-serena y www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/actividades-
culturales-gratuitas-para-ninos-y-jovenes-en-biblioteca-viva-la-serena 
Descripción: Notas de prensa sobre presentación de la Compañía de teatro Payasíteres en Plaza 
Sol y Luna de Mall Plaza La Serena, y actividades de vacaciones de invierno. 
 

 

https://www.facebook.com/Jerplaz?fref=ts
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/payasiteres-se-presentara-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/payasiteres-se-presentara-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/actividades-culturales-gratuitas-para-ninos-y-jovenes-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/actividades-culturales-gratuitas-para-ninos-y-jovenes-en-biblioteca-viva-la-serena


 

Actividad: Cartelera mes de julio de Biblioteca Viva La Serena. 

Publicación: Portal de noticias web El Observatodo. 

Ubicación: Versión en línea http://www.elobservatodo.cl  

Descripción: Publicaciones en sección Panoramas de la web El Observatodo donde se destaca la 

cartelera de actividades mensual en su totalidad. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Actividad: Exposición Korekara, Ciclo de Cine de Medio Oriente, Taller de Cajitas Lambe Lambe, 

Cuentos de Invierno y cuentacuentos con Kamishibai. 

Publicación: Página web de Nescafé. 

Ubicación: Versión en línea: http://www.nescafe.cl/contenido/941045/exposicion-korekara-a-

partir-de-ahora-en-biblioteca-viva-la-serena 

http://www.nescafe.cl/contenido/941046/cuentos-de-invierno-todos-los-dias-en-biblioteca-viva-

la-serena 

http://www.nescafe.cl/contenido/941048/cine-de-medio-oriente-en-biblioteca-viva-la-serena 

http://www.nescafe.cl/contenido/941044/cuenta-cuentos-historias-contadas-con-el-tradicional-

kamishibai-en-biblioteca-viva-la-serena 

http://www.nescafe.cl/contenido/941040/taller-teatro-de-cajitas-lambe-lambe-en-biblioteca-

viva-la-serena 

Descripción: Publicación en la sección Eventos de la página web de Nescafé, donde se reúnen 

personas de todo el país y comparten actividades para disfrutar. Evento con coordenadas 

geográficas, mapa, fecha y valor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nescafe.cl/contenido/941045/exposicion-korekara-a-partir-de-ahora-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941045/exposicion-korekara-a-partir-de-ahora-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941046/cuentos-de-invierno-todos-los-dias-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941046/cuentos-de-invierno-todos-los-dias-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941048/cine-de-medio-oriente-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941044/cuenta-cuentos-historias-contadas-con-el-tradicional-kamishibai-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941044/cuenta-cuentos-historias-contadas-con-el-tradicional-kamishibai-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941040/taller-teatro-de-cajitas-lambe-lambe-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.nescafe.cl/contenido/941040/taller-teatro-de-cajitas-lambe-lambe-en-biblioteca-viva-la-serena


 
 

 

 

 

 

 
 
Actividad: Exposición “Korekara” 
Publicación: “Estudiante de liceo municipal presenta exposición artística en Biblioteca Viva”. 
Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://www.semanariotiempo.cl/wp-
content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=297 Versión impresa página 14, 31 
de julio de 2014. 
Descripción: Exposición “Korekara” destacada en página de publirreportajes de la I. Municipalidad 
de La Serena, destacada en sección Hechos Sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Exposición “Letras desde lo alto” 
Publicación: “Exposición” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y Versión impresa página 38, diario El 
Día, 1 de agosto de 2014. 
Descripción: Exposición “Letras desde lo alto”, destacada en actividades del día en la sección 
Columna Social de la página Sociedad. 
 



 
 
Actividad: Presentación Compañía de Teatro “Puscanuna” 
Publicación: “Títeres” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día. 2 de agosto de 2014. 
Descripción: Presentación en la Plaza Sol y Luna, de Mall Plaza La Serena de la destacada 
compañía de teatro “Puscanuna” con su teatro de títeres “El elefantito preguntón”, destacado 
para actividades de fin de semana en la sección “Lo que hay que ver”. 

 
 
 

 
  

 
Actividad: Taller lámparas creativas de botellas 
Publicación: “Taller” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 9 de agosto de 2014. 
Descripción: Taller de reciclaje “Lámparas creativas de botellas” para niños desde los ocho años, 
destacada en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Taller de pintura decorativa para adultos 
Publicación: “Taller” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 13 de agosto de 2014. 
Descripción: Taller de pintura decorativa para adultos, destacado en actividades del día en la 
sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Taller de reciclaje Cortinas coloridas 
Publicación: “Taller” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 16 de agosto de 2014. 
Descripción: Taller para niños desde los ocho años con alto sentido ecológico y de cuidado del 
medio ambiente en el taller de cortinas coloridas, destacada en  actividades del día en la sección 
Columna Social de la página Sociedad. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Ciclo de cine: Literatura en 8 mm 
Publicación: “Ciclo de cine” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 22 de agosto de 2014. 
Descripción: Ciclo de cine: Literatura en 8 mm destacado en  actividades del día en la sección 
“Columna Social” de la página Sociedad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Ciclo de cine: Literatura en 8 mm 
Publicación: “Ciclo de cine” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 28 de agosto de 2014. 
Descripción: Ciclo de cine: Literatura en 8 mm destacado en actividades del día en la sección 
Columna Social de la página Sociedad. 
 
 



 
 
Actividad: Ciclo de cine: Literatura en 8 mm 
Publicación: “Ciclo de cine” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 29 de agosto de 2014. 
Descripción: Ciclo de cine: Literatura en 8 mm destacado en actividades del día en la sección 
Columna Social de la página Sociedad. 
 

 

 

  
Actividad: Lectura de cuentos en Mall Plaza 
Publicación: “Lectura de cuentos” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 30 de agosto de 2014. 
Descripción: Entretenida lectura de cuentos en pasillo central de Mall Plaza con la participación de 
la Mediadora de Lectura, Ninoska, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” 
de la página Sociedad. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: Talleres Recicla y cocina; Cortinas coloridas y Cuentacuentos “El elefantito preguntón”. 
Ubicación: Versión en línea https://www.facebook.com/Panoramas4R 
Descripción: Alertas de Talleres realizadas en Facebook del portal de noticias con enlace a mayor 
información sobre dos talleres y la presentación de la Compañía Puscanuna en Plaza Sol y Luna. 



 
 

 
 
 

Actividad: Cuentacuentos con la compañía Puscanuna “El elefantito preguntón”; Taller Recicla y 
cocina y Taller de Cortinas coloridas. 
Ubicación: Versión en línea:  
http://www.panoramascuartaregion.cl/taller-cortinas-coloridas/ 
http://www.panoramascuartaregion.cl/recicla-y-cocina/ 
http://www.panoramascuartaregion.cl/titeres-el-elefantito-pregunton/ 
Descripción: Alertas de Talleres realizadas en del portal de noticias con información detallada 
sobre horarios, valores y materiales de dos talleres y la presentación de la Compañía Puscanuna en 
Plaza Sol y Luna de Mall Plaza. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Notas de prensa sobre celebración del Día del Niño en Biblioteca Viva La Serena y Mes 
de Agosto Recicla. 
Ubicación: http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/agosto-recicla-mes-del-medioambiente-
en-biblioteca-viva-la-serena; http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/con-panoramas-
gratuitos-se-celebra-el-dia-del-nino-en-biblioteca-viva-la-serena 
Descripción: Notas de prensa sobre celebración del Día del Niño en Biblioteca Viva La Serena y 
actividades del mes de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Alertas de actividades en Facebook del portal de noticias 
Ubicación: Versión en línea https://www.facebook.com/observatodo 
Descripción: Alertas sobre notas de prensa sobre celebración del Día del Niño en Biblioteca Viva La 
Serena y actividades del mes de agosto en el Facebook oficial del portal de noticias. 
 
 

http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/agosto-recicla-mes-del-medioambiente-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/agosto-recicla-mes-del-medioambiente-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/con-panoramas-gratuitos-se-celebra-el-dia-del-nino-en-biblioteca-viva-la-serena
http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/con-panoramas-gratuitos-se-celebra-el-dia-del-nino-en-biblioteca-viva-la-serena
https://www.facebook.com/observatodo


 
 
 
Actividad: Cartelera mes de agosto de Biblioteca Viva La Serena 
Ubicación: http://www.elobservatodo.cl; http://www.elobservatodo.cl/cartelera/cine-literatura-
en-8mm; http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-lamparas-creativas-de-botellas; 
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-pintura-decorativa-para-adultos; 
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-recicla-y-cocina; 
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/lectura-de-cuentos-dos-historias-para-reir; 
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-monederos-de-carton-reciclado; 
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-cortinas-coloridas 
Descripción: Publicaciones en sección Panoramas de la web El Observatodo donde se destaca la 
cartelera de actividades mensual en su totalidad. 
 

 
 
Actividad: Taller “Elasticolor” y lectura de cuentos: Una mentira y Voces en el parque 
Publicación: “Taller” y “Lectura de cuentos” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 6 de septiembre de 2014. 
Descripción: Taller Elasticolor y lectura de cuentos, destacado en actividades del día en la sección 
Columna Social de la página Sociedad. 
 

http://www.elobservatodo.cl/
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/cine-literatura-en-8mm
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/cine-literatura-en-8mm
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-lamparas-creativas-de-botellas
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-pintura-decorativa-para-adultos
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-recicla-y-cocina
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/lectura-de-cuentos-dos-historias-para-reir
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-monederos-de-carton-reciclado
http://www.elobservatodo.cl/cartelera/taller-cortinas-coloridas


 
 
Actividad: Lectura de cuentos: Una mentira y Voces en el parque 
Publicación: “Lectura de cuentos” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 7 de septiembre de 2014. 
Descripción: Lectura de cuentos destacada en actividades del día en la sección Columna Social de 
la página Sociedad. 

 
 

 
 

Actividad: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra 
Publicación: “Exposición” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 8 de septiembre de 2014. 
Descripción: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra en celebración de sus 100 años, destacada 
en actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 

http://impreso.diarioeldia.cl/


 
 
 
 

Actividad: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra 
Publicación: “Exposición” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 11 de septiembre de 2014. 
Descripción: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra en celebración de  sus 100 años, destacada 
en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Ciclo de cine: Chile, otra mirada 
Publicación: “Ciclo de cine” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 12 de septiembre de 2014. 
Descripción: Ciclo de Cine “Chile: otra mirada” con la película “De amor y de sombra”, destacado 
en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 

http://impreso.diarioeldia.cl/


 
 

Actividad: Taller “Elasticolor”  
Publicación: “Taller” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 13 de septiembre de 2014. 
Descripción: Taller Elasticolor destacado en  actividades del día en la sección “Columna Social” de 
la página Sociedad. 
 
 
 

 
 

Actividad: Títeres: Sueño de piratas 
Publicación: “Teatro de títeres” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 14 de septiembre de 2014. 
Descripción: Presentación de Teatro de Títeres “Trompetíteres” con la obra Sueño de piratas, 
destacada en actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 

 

http://impreso.diarioeldia.cl/


 

 

Actividad: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra 
Publicación: “Exposición” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y Versión impresa página 30, diario El 
Día, 16 de septiembre de 2014. 
Descripción: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra en celebración de sus 100 años, destacada 
en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra 

Publicación: “Exposición” 

Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30, diario El 

Día, 17 de septiembre de 2014. 

Descripción: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra en celebración de  sus 100 años, destacada 

en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra 
Publicación: “Exposición” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, diario El 
Día, 20 de septiembre de 2014. 
Descripción: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra en celebración de sus 100 años, destacada 
en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra 
Publicación: “Exposición” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31, diario El 
Día, 24 de septiembre de 2014. 
Descripción: Exposición “Artefactos” de Nicanor Parra en celebración de  sus 100 años, destacada 
en  actividades del día en la sección Columna Social de la página Sociedad. 
  



BIBLIOTECA VIVA LOS ÁNGELES 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Actividad: Panoramas vacaciones de invierno 2014. 

Publicación: “Biblioteca Viva Los Ángeles” 

Ubicación:  http://www.udec.cl/dirper/sites/default/files/Panorama%20Vacaciones%20Invierno%202014.pdf  

Descripción: Revista informativa de la Unidad de Desarrollo Social de la Universidad de 

Concepción sobre eventos de entretención, culturales e históricos del período vacaciones de 

invierno 2014 en la región del Biobío. Destaca cartelera del mes de julio de Biblioteca Viva Los 

Ángeles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Cartelera julio Biblioteca Viva Los Ángeles. 

Ubicación: http://tumirada.cl 

Descripción: Agenda cultural del mes de julio que difunde actividades gratuitas abiertas a la 

comunidad de Los Ángeles. 

 

http://www.udec.cl/dirper/sites/default/files/Panorama%20Vacaciones%20Invierno%202014.pdf
http://tumirada.cl/


 

Actividad: Difusión de agenda y actividades de extensión cultural en programa matinal Buenos 

Días Los Ángeles. 

Ubicación: Canal 2 TV Los Ángeles. 

Descripción: Participación de Biblioteca Viva Los Ángeles en programa de televisión local, de corte 

semanal, con reseñas, libros recomendados y comentarios especializados sobre literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Concurso Nacional de Fotografía y exposición fotográfica.  

Ubicación: http://www.diariolatribuna.cl/Diario.php?menu=8&idtodo=10&idnoticia=6333&id=18 

Descripción: Publicación en Diario La Tribuna basada en la exposición fotográfica de tres 

destacados exponentes de la provincia: Juan Carlos Mansilla, Milton Lastra, Harold Wicki y Yasna 

Salcedo, la que tuvo lugar en Biblioteca Viva de Los Ángeles. 

http://www.diariolatribuna.cl/Diario.php?menu=8&idtodo=10&idnoticia=6333&id=18


   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Cartelera agosto. 

Ubicación: http://tumirada.cl 

Descripción: Agenda cultural del mes de agosto que difunde actividades gratuitas abiertas a la 

comunidad de Los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Concurso Nacional de Fotografía y exposición fotográfica  

Ubicación: http://www.diariolatribuna.cl/Diario.php?menu=8&idtodo=10&idnoticia=6333&id=18 

Descripción: Publicación en Diario La Tribuna basada en la exposición fotográfica de tres 

destacados exponentes de la provincia: Juan Carlos Mansilla, Milton Lastra, Harold Wicki y Yasna 

Salcedo, la que tuvo lugar en Biblioteca Viva de Los Ángeles. 

   

 

http://tumirada.cl/
http://www.diariolatribuna.cl/Diario.php?menu=8&idtodo=10&idnoticia=6333&id=18


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Cartelera agosto. 

Ubicación: http://tumirada.cl 

Descripción: Agenda cultural del mes de agosto que difunde actividades gratuitas abiertas a la 

comunidad de Los Ángeles. 

 

 

Actividad: Difusión de agenda y actividades de extensión cultural en programa matinal “Buenos 

Días Los Ángeles”.  

Ubicación: Canal 2 TV Los Ángeles. 

Descripción: Participación de Biblioteca Viva Los Ángeles en programa de televisión local, de corte 

semanal, con reseñas, libros recomendados y comentarios especializados sobre literatura. 

 

 

 

 

 

http://tumirada.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Recital poético: Homenaje a Nicanor Parra.  

Ubicación: Diario La Tribuna, septiembre 2014. 

Descripción: Actividad homenaje al autor nacional en el marco de su cumpleaños nº 100, abierta a 

la comunidad y que contó con la presencia de artistas locales e invitados especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Cartelera septiembre. 

Ubicación: http://tumirada.cl 

Descripción: Agenda cultural del mes de septiembre de 2014 que difunde actividades gratuitas 

abiertas a la comunidad de Los Ángeles. 

 

 

http://tumirada.cl/


 

Actividad: Difusión de agenda y actividades de extensión cultural en programa matinal “Buenos 

Días Los Ángeles”. 

Ubicación: Canal 2 TV Los Ángeles. 

Descripción: Participación de Biblioteca Viva Los Ángeles en programa de televisión local, de corte 

semanal, con reseñas, libros recomendados y comentarios especializados sobre literatura. 

 

 

 

Actividad: Difusión Agenda “Parra Patrimonio”.  

Publicación: Web Mall Plaza Los Ángeles.  

Ubicación: http://losangeles.mallplaza.cl/actividades/que-esta-pasando/celebremos-los-100-

anos-de-nicanor-parra  

Descripción: Difusión de agenda y actividades de extensión cultural en página web de Mall Plaza 

Los Ángeles en relación al homenaje al escritor chileno Nicanor Parra. 

 

 

  

http://losangeles.mallplaza.cl/actividades/que-esta-pasando/celebremos-los-100-anos-de-nicanor-parra
http://losangeles.mallplaza.cl/actividades/que-esta-pasando/celebremos-los-100-anos-de-nicanor-parra


BIBLIOTECA VIVA TOBALABA 
 

 

Actividad: Charla para padres: ¿Cómo motivar la lectura en los niños? 

Ubicación: www.facebook.com/panoramasgratis, 22 de julio de 2014. 

Descripción: Taller enfocado a dar los mejores consejos para generar hábitos de lectura en los 

niños promovido el Fanpage de Panoramas gratis. 

 

 

Actividad: Charla para padres ¿Cómo motivar la lectura en los niños?  

Ubicación: www.facebook/culturapuentealto, 22 de julio de 2014. 

Descripción: Taller enfocado a dar los mejores consejos para generar hábitos de lectura en los 

niños promovido en el Facebook de Cultura Puente Alto. 

 

http://www.facebook.com/panoramasgratis
http://www.facebook/culturapuentealto


 

 

 

Actividad: Cuentacuentos amazónicos. 

Publicación: “Cuentacuentos: Cuentos amazónicos” 

Ubicación: http://tobalaba.mallplaza.cl/actividades   

Descripción: Cuentacuentos recopilados por la Profesora de literatura Paula Giovanetti en la selva 

amazónica de Perú. 

 

Actividad: Biblioteca Viva en portal de FELIN. 

Ubicación: http://www.feriadellibroinfantil.cl/#  

Descripción: Biblioteca Viva en la web de FELIN a partir de la II Feria del libro Infantil realizada en 

el mes de agosto en Mall Plaza Tobalaba. 

http://tobalaba.mallplaza.cl/actividades


 

Actividad: Biblioteca Viva en portal de vivienda. 

Ubicación: http://www.altosdelraco.cl/actividades.php?t=BIBLIOTECA+VIVA+TOBALABA#actividad_61 

Descripción: Biblioteca Viva Tobalaba destacada en sitio web de vivienda Altos del raco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Promoción de FELIN. 

Publicación: “Biblioteca Viva y Mall Plaza organizan la segunda Feria del Libro Infantil”. 

Ubicación: www.castaña.cl, 1 de agosto de 2014. 

Descripción: Difusión de la segunda Feria del libro Infantil FELIN en la revista virtual Castaña. 

 

http://www.castaña.cl/


 

Actividad: Promoción de FELIN. 

Ubicación: www.facebook.com/bibliotecavivatobalaba, 1 de agosto de 2014. 

Descripción: Difusión de la segunda Feria del libro Infantil FELIN en Fanpage de Biblioteca Viva 

Tobalaba. 

 

 

Actividad: Promoción de FELIN.  

Ubicación: www.facebook.com/culturapuentealto, 8 de agosto de 2014. 

Descripción: Difusión de la segunda Feria del libro Infantil FELIN en Fanpage Cultura Puente Alto. 

 

http://www.facebook.com/bibliotecavivatobalaba
http://www.facebook.com/culturapuentealto


 

Actividad: Promoción de FELIN. 

Ubicación: www.facebook.com/panoramasgratis, 6 de agosto de 2014. 

Descripción: Difusión de la segunda Feria del libro Infantil FELIN en Fanpage Panoramas gratis. 

 

 

Actividad: Promoción de FELIN. 

Ubicación: www.mallplaza.cl, 1 de agosto de 2014. 

Descripción: Difusión de la segunda Feria del libro Infantil FELIN en la página web de Mall Plaza. 

 

http://www.facebook.com/panoramasgratis
http://www.mallplaza.cl/


 

 

Actividad: Feria del Libro Infantil (FELIN) en Mall Plaza Tobalaba. 

Publicación: Segunda Feria del Libro Infantil (Mall Plaza Tobalaba – Biblioteca Viva) 

Ubicación: http://loqueleimos.com/2014/07/segunda-feria-del-libro-infantil-mall-plaza-tobalaba-

biblioteca-viva/ 

Descripción: Publicación en sitio web de reseñas y noticias literarias Lo que leímos anunciando la 

segunda Feria del Libro Infantil, organizada por Biblioteca Viva y Mall Plaza (8, 9 y 10 de agosto). El 

afiche también fue difundido a través del Facebook de Lo que leímos (2322 seguidores). 

 

Actividad: FELIN  

Publicación: Feria del Libro Infantil para este «Fin de semana del niño» 

Ubicación: http://finde.latercera.com/2014/08/04/familia/feria-del-libro-infantil-para-este-fin-de-

semana-del-nino/ 

Descripción: Publicación en sitio web Finde de La Tercera anunciando la segunda Feria del Libro 

Infantil, organizada por Biblioteca Viva y Mall Plaza (8, 9 y 10 de agosto): « En el marco del día del 

niño este 10 de agosto la Biblioteca Viva organizó FELIN, la Feria del Libro Infantil que acerca la 

lectura como una forma de entretenerse. Durante los días 8, 9 y 10, en el Mall Plaza Tobalaba, 

estará la segunda versión de FELIN, donde los niños podrán divertirse entre  libros 

y  cuentacuentos». 

http://loqueleimos.com/2014/07/segunda-feria-del-libro-infantil-mall-plaza-tobalaba-biblioteca-viva/
http://loqueleimos.com/2014/07/segunda-feria-del-libro-infantil-mall-plaza-tobalaba-biblioteca-viva/
http://finde.latercera.com/2014/08/04/familia/feria-del-libro-infantil-para-este-fin-de-semana-del-nino/
http://finde.latercera.com/2014/08/04/familia/feria-del-libro-infantil-para-este-fin-de-semana-del-nino/
http://www.bibliotecaviva.cl/


 

Actividad: Promoción de FELIN 

Ubicación: www.tvn.cl, 8 de agosto de 2014.  

Descripción: Difusión  de la Segunda Feria del Libro Infantil, en televisión abierta (TVN), como 

panorama gratuito para el fin de semana largo en Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Promoción de ciclo de cine en BVTO. 

Publicación: “Salir en familia sin gastar demasiado” 

Ubicación: www.latercera.cl, suplemento Finde 29 de agosto de 2014. 

Descripción: Difusión de nuestros ciclos de cine gratuito todo los fines de semana. 

 

http://www.tvn.cl/
http://www.latercera.cl/


   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Taller: aprende a bailar cueca. 

Publicación: “¡Aprende a bailar nuestro baile nacional en Biblioteca Viva! 

Ubicación: www.facebook.com/culturapuentealto, 1 de septiembre de 2014. 

Descripción: Difusión de cartelera de actividades gratuitas BVTO del mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Espectáculo: la ruta del circo. 

Publicación: “¡Todos invitados a celebrar el mes de la patria en Biblioteca Viva Tobalaba!” 

Ubicación: www.facebook.com/culturapuentealto, 1 de septiembre de 2014. 

Descripción: Difusión de cartelera de actividades gratuitas BVTO del mes de septiembre. 

 

http://www.facebook.com/culturapuentealto
http://www.facebook.com/culturapuentealto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Espectáculo: Celebremos a Chile con cuentos y con magia.  

Ubicación: www.magicuenteros.blogspot.com, 3 de octubre de 2014. 

Descripción: Difusión de cartelera de actividades gratuitas BVTO del mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magicuenteros.blogspot.com/


BIBLIOTECA VIVA ANTOFAGASTA 
 

 

Actividad: Festival de bandas juveniles “School of Rock”. 

Publicación: “Arranca el Festival de Bandas Juveniles School of Rock”. 

Ubicación:http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/07/01/full/27/, 1 de julio de 2014. 

Descripción: Nota de prensa sobre la VI versión del festival de bandas juveniles School of Rock. Se 

describe al concurso, las bases del mismo y a los premios. 

 

 

Actividad: Conversatorio de festival de fotografía. 

Publicación: “Conversatorio de fotografía”. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/07/01/full/23/, 1 de julio de 2014. 

Descripción: Conversatorio de Fotografía realizado en dependencia de Balmaceda Arte Joven en la 

que participaron las directora y subdirectora de BVAN. 

 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/07/01/full/27/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/07/01/full/23/


 

Actividad: School of Rock. 
Publicación: Suplemento Finde de La Tercera. 
Ubicación: Versión en línea http://papeldigital.info/finde/ 
Descripción: Concurso School of Rock organizado por Biblioteca Viva Antofagasta junto a Minera 
Escondida en página 4 del suplemento FINDE del diario La Tercera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Entrevista en programa de TV Norte Sónico. 

Ubicación: https://www.youtube.com/watch?v=x-i1RnpduJI 

Descripción: Entrevista realizada el 4 de julio de 2014 en el programa del canal Antofagasta TV a 

Gisela Schartau y a la representante del sello Indiana Music Label, Paulina Lehue. 

 

 

Actividad: Entrevista en programa radial 

Ubicación: https://soundcloud.com/digitalfm-antofagasta/hasta-este-domingo-esta-abierta-la-

convocatoria-a-participar-de-nueva-version-de-school-of-rock 

Descripción: Entrevista realizada el 7 de julio de 2014 en Radio Digital FM a la directora de BVAN, 

Gisela Schartau, y a la representante del sello Indiana Music Label, Paulina Lehue, en el marco del 

festival de bandas juveniles School of Rock. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-i1RnpduJI
https://soundcloud.com/digitalfm-antofagasta/hasta-este-domingo-esta-abierta-la-convocatoria-a-participar-de-nueva-version-de-school-of-rock
https://soundcloud.com/digitalfm-antofagasta/hasta-este-domingo-esta-abierta-la-convocatoria-a-participar-de-nueva-version-de-school-of-rock


 

 

Actividad: Actividades en vacaciones de invierno. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/07/16/full/6/ 

Descripción: Información publicada el 16 de julio de 2014 en La Estrella de Antofagasta sobre los 

panoramas que se realizaron en la ciudad por motivo de las vacaciones de invierno. Se menciona a 

Biblioteca Viva Antofagasta. 

 

 

Actividad: Presentación Semana de Arte Contemporáneo (SACO3) 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/07/28/full/24/ 

Descripción: Artículo publicado en El Mercurio de Antofagasta el 28 de julio de 2014, en donde se 

describen las actividades y los colaboradores en la ejecución de SACO3. 

 

 

Actividad: Cartelera de extensión cultural de agosto en BVAN. 

Ubicación: http://issuu.com/consejodelacultura/docs/lamicro2 

Descripción: Información al público sobre las actividades culturales de agosto organizadas por 

BVAN para el mes de agosto en revista La Micro del Consejo de la Cultura de Antofagasta. 

 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/07/16/full/6/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/07/28/full/24/
http://issuu.com/consejodelacultura/docs/lamicro2


 

Actividad: Escuela de cuentacuentos. 

Ubicación:http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/08/06/full/23/ 

Descripción: Artículo publicado en La Estrella de Antofagasta el 6 de agosto de 2014, sobre la 

escuela de cuentacuentos que organizó BVAN durante el mes de agosto. 

 

 

 

 

Actividad: Entrevista radial a directora de BVAN. 

Ubicación: https://soundcloud.com/digitalfm-antofagasta/te-invitamos-a-conocer-todas-las-

actividades-que-biblioteca-viva-antofagasta-tiene-para-agosto 

Descripción: Entrevista realizada por Radio Digital FM el 7 de agosto de 2014 a la directora de 

BVAN, Gisela Schartau, en donde se informan las actividades culturales preparadas para el mes de 

agosto. 

 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/08/06/full/23/
https://soundcloud.com/digitalfm-antofagasta/te-invitamos-a-conocer-todas-las-actividades-que-biblioteca-viva-antofagasta-tiene-para-agosto
https://soundcloud.com/digitalfm-antofagasta/te-invitamos-a-conocer-todas-las-actividades-que-biblioteca-viva-antofagasta-tiene-para-agosto


 

Actividad: Exposición Eco Explora en BVAN. 

Ubicación: http://www.comunicacionesua.cl/2014/08/07/ecoexplora-despidio-las-vacaciones/ 

Descripción: Nota realizada el 7 de agosto de 2014 por la página de la Universidad de Antofagasta 

en donde se describe la exposición de Eco Explora montada en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

 

Actividad: Semana de Arte Contemporáneo (SACO3). 

Ubicación: http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/semana-de-arte-contemporaneo-de-

antofagasta-arranca-con-exposicion-tres-pueblos, 12 de agosto de 2014. 

Descripción: Nota sobre la realización de SACO3 y la participación de BVAN en las actividades. 

 

 

http://www.comunicacionesua.cl/2014/08/07/ecoexplora-despidio-las-vacaciones/
http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/semana-de-arte-contemporaneo-de-antofagasta-arranca-con-exposicion-tres-pueblos
http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/semana-de-arte-contemporaneo-de-antofagasta-arranca-con-exposicion-tres-pueblos


 

Actividad: Semana de Arte Contemporáneo (SACO3). 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/08/12/full/23/ 

Descripción: Nota publicada en La Estrella de Antofagasta el 12 de agosto de 2014, sobre SACO3 y 

la participación de BVAN en las actividades. 

 

 

Actividad: Taller de artesanías de pueblos y culturas ancestrales en BV Antofagasta. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/08/21/full/27/ 

Descripción: Nota publicada en El Mercurio de Antofagasta, el 21 de agosto de 2014, en donde se 

describe este taller realizado en BVAN. 

 

 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/08/12/full/23/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/08/21/full/27/


 

Actividad: Cuentacuentos de invierno. 

Ubicación:http://www.agendaantofagasta.cl/event/cuentacuentos-cuentos-de-invierno-en-

biblioteca-viva/, 23 de agosto de 2014. 

Descripción: Información al público sobre la realización de los cuentacuentos de invierno en BVAN 

durante las vacaciones escolares. 

 

 

Actividad: Exposición Tres Pueblos. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/interesante-exposicion-tres-pueblos/ 26 de 

agosto de 2014. 

Descripción: Información sobre la exposición Tres Pueblos en BVAN durante agosto. 

 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/cuentacuentos-cuentos-de-invierno-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/cuentacuentos-cuentos-de-invierno-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/interesante-exposicion-tres-pueblos/


 

Actividad: Taller de artesanías de pueblos y culturas ancestrales. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/atractivo-taller-de-artesanias-ancestrales-en-

biblioteca-viva/, 27 de agosto de 2014. 

Descripción: Información al público sobre este taller dictado en BVAN. 

 

 

Actividad: Culminación SACO3 (Semana del Arte Contemporáneo). 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/01/full/27/ 

Descripción: Artículo publicado en La Estrella de Antofagasta el 1 de septiembre 2014, que 

describe las actividades finales de SACO3. 

 

  

Actividad: Actividades culturales de septiembre organizadas por BVAN. 

Ubicación: http://issuu.com/consejodelacultura/docs/lamicro3/12?e=1246619/9206722 

Descripción: Descripción de algunas de las actividades de extensión cultural realizadas por BVAN 

durante septiembre. 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/atractivo-taller-de-artesanias-ancestrales-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/atractivo-taller-de-artesanias-ancestrales-en-biblioteca-viva/
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/01/full/27/


 

 

Actividad: Celebración por el centenario de Nicanor Parra. 

Publicación: “Celebraciones por 100 años de Nicanor Parra”. 

Ubicación: http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/591-celebraciones-

por-100-anos-de-nicanor-parra, 2 de septiembre 2014. 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asista al homenaje organizado por BVAN, en 

conjunto con la Corporación Cultural de Antofagasta y el Círculo Literario Manuel Díaz Durán, al 

gran antipoeta Nicanor Parra con motivo de su centenario.  

 

 

Actividad: Celebración por el centenario de Nicanor Parra. 

Publicación: “Celebrarán 100 años del natalicio de Nicanor Parra”. 

Ubicación: http://www.elclick.cl/?p=796, 2 de septiembre 2014. 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asista al homenaje organizado por BVAN, en 

conjunto con la Corporación Cultural de Antofagasta y el Círculo Literario Manuel Díaz Durán, al 

gran antipoeta Nicanor Parra con motivo de su centenario. 

 

http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/591-celebraciones-por-100-anos-de-nicanor-parra
http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/591-celebraciones-por-100-anos-de-nicanor-parra
http://www.elclick.cl/?p=796


 

Actividad: Celebración por el centenario de Nicanor Parra. 

Publicación: 3 de septiembre 2014. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/03/full/23/ 

Descripción: Artículo que describe el homenaje, organizado por BVAN, que se realizó en las 

terrazas de Mall Plaza Antofagasta al antipoeta  Nicanor Parra. Participaron también en el 

homenaje, la Orquesta Juvenil de Antofagasta y el colectivo literario Manuel Díaz Durán. 

 

 

Actividad: Firma del convenio de colaboración entre BVAN y Escuela La Concepción. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/04/full/18/ 

Descripción: Fotografías de la firma del convenio de colaboración que sostiene BVAN con la 

escuela “La Concepción”. Publicado en La Estrella de Antofagasta el día 4 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/03/full/23/
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/04/full/18/


 

Actividad: Exposición Universos paralelos. 

Publicación: “Universos paralelos”. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/04/full/27/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asista a la inauguración de la exposición 

“Universos Paralelos” (Sebastián Prieto y Pablo Favre), en la Sala Multiuso de BVAN. Publicado en 

El Mercurio de Antofagasta el 4 de septiembre de 2014. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos en BVAN. 

Publicación: “Divertido cuentacuentos en biblioteca”. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/05/full/23/ 

Descripción: Registro fotográfico de una nueva sesión de los cuentacuentos de domingo en BVAN, 

a cargo de la actriz Begoña del Canto. Publicado en El Mercurio de Antofagasta el día 5 de 

septiembre 2014. 

 

Actividad: Celebración del centenario de Nicanor Parra. 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1651 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan al homenaje organizado por BVAN, en 

conjunto con la Corporación Cultural de Antofagasta y el Círculo Literario Manuel Díaz Durán, con 

motivo del centenario del gran antipoeta Nicanor Parra. 5 de septiembre de 2014. 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/04/full/27/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/05/full/23/
http://www.fcab.cl/eventos/show/1651


 
 

Actividad: Taller de poesía “Con pluma escribo un poema”. 

Ubicación: http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2014/09/06/272929/Taller-gratuito-de-

poesia-se-toma-septiembre-en-Antofagasta.aspx 

Descripción: Información a la comunidad sobre el taller de producción poética realizado en BVAN 

y que estuvo a cargo de Aída Santelices, miembro del Círculo Literario Manuel Díaz Durán. 6 de 

septiembre de 2014. 

 

Actividad: Taller de poesía “Con pluma escribo un poema”. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/09/full/27/ 

Descripción: Información a la comunidad sobre el taller de producción poética realizado en BVAN 

y que estuvo a cargo de Aída Santelices, miembro del Círculo Literario Manuel Díaz Durán. 9 de 

septiembre de 2014 

 

 
Actividad: Exposición “Universos paralelos”. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/13/full/20/ 

Descripción: Registro fotográfico de la inauguración de la exposición “Universos paralelos” 

(Sebastián Prieto y Pablo Favre), en la Sala Multiuso de BVAN. 13 de septiembre de 2014. 

 

http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2014/09/06/272929/Taller-gratuito-de-poesia-se-toma-septiembre-en-Antofagasta.aspx
http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2014/09/06/272929/Taller-gratuito-de-poesia-se-toma-septiembre-en-Antofagasta.aspx
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/09/full/27/
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/09/13/full/20/


 

Actividad: Taller de poesía Con pluma escribo un poema. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-con-pluma-escribo-un-poema-en-

biblioteca-viva/, 22 de septiembre de 2014. 

Descripción: Información a la comunidad sobre el taller de producción poética realizado en BVAN 

y que estuvo a cargo de Aída Santelices, miembro del Círculo Literario Manuel Díaz Durán. 

 

 

Actividad: Capacitación docente 2014. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/26/full/26/ 

Descripción: Registro fotográfico de algunos de los asistentes a la doble jornada de Capacitación 

docente organizada por BVAN y dictada por la profesora Maling Rivera. Publicado en El Mercurio 

de Antofagasta el 26 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-con-pluma-escribo-un-poema-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-con-pluma-escribo-un-poema-en-biblioteca-viva/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/26/full/26/


 
 

Actividad: Cuentacuentos en BVAN. 

Publicación: “Mañana se realizará jornada de cuentacuentos en BV de Antofagasta”. 

Ubicación: http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2014/09/27/277001/Manana-se-

realizara-cuenta-cuentos-en-la-Biblioteca-Viva-de-Antofagasta.aspx 

Descripción: Invitación a la comunidad a que asistan a una nueva jornada de los cuentacuentos de 

domingo en BVAN. 27 de septiembre de 2014. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos en BVAN. 

Publicación: “Poesía y adivinanzas”. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/27/full/35/ 

Descripción: Invitación a la comunidad a que asistan a una nueva jornada de los Cuenta Cuentos 

de domingo en BVAN. 27 de septiembre de 2014. 

 
  

http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2014/09/27/277001/Manana-se-realizara-cuenta-cuentos-en-la-Biblioteca-Viva-de-Antofagasta.aspx
http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2014/09/27/277001/Manana-se-realizara-cuenta-cuentos-en-la-Biblioteca-Viva-de-Antofagasta.aspx
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/09/27/full/35/


BIBLIOTECA VIVA SUR 
 
 

 

 

Actividad: Club de pequeños escritores en Biblioteca Viva Sur. 

Publicación: “Santiago en 100 palabras anima a pequeños escritores a participar de taller literario 

gratuito”. 

Ubicación: http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/25/santiago-en-100-palabras-anima-a-

pequenos-escritores-a-participar-de-taller-literario-gratuito/ 

Descripción: Nota de El Mostrador sobre el Club de pequeños escritores que se realizó en cinco 

lugares de Santiago: “Biblioteca de Santiago, Biblioteca Viva Sur (San Bernardo), Biblioteca 

Municipal de Peñalolén, el Centro Cultural de San Joaquín y el Café Literario de Bustamante”. 

 

 

 

 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/25/santiago-en-100-palabras-anima-a-pequenos-escritores-a-participar-de-taller-literario-gratuito/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/07/25/santiago-en-100-palabras-anima-a-pequenos-escritores-a-participar-de-taller-literario-gratuito/


 

Actividad: Participación de Verónica Abud y Úrsula Starke, en Radio El Canelo 

Ubicación: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152463098045813&id=14140930812 

Descripción: Participación Verónica Abud y Úrsula Starke, en Radio El Canelo de San Bernardo el 

día 3 de julio de 2014.  

 
 
 

BIBLIOTECA VIVA BIOBÍO 
 

 

Actividad: Panoramas de invierno en Biblioteca Viva. 

Ubicación: http://www.tvu.cl/edicion-central/5240-guia-de-panoramas-para-estas-vacaciones-de-

invierno 

Descripción: Panoramas vacaciones de invierno en Biblioteca Biobío en noticiero central canal 

TVU. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152463098045813&id=14140930812
http://www.tvu.cl/edicion-central/5240-guia-de-panoramas-para-estas-vacaciones-de-invierno
http://www.tvu.cl/edicion-central/5240-guia-de-panoramas-para-estas-vacaciones-de-invierno


 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Actividades en BVB durante el mes de julio. 

Publicación: “Diversión para los más pequeños” 

Ubicación: Revista Tu Club diario El Sur, 1 de julio 2014. 

Descripción: En un pequeño espacio se da pie a las actividades de BVB y BVLA, se puede ver el 

ciclo de cine de julio. 

 

 

 

Actividad: Actividades en BVB durante el mes de julio. 

Publicación: “Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Biobío”. 

Ubicación: Página web Universidad de Concepción, 1 de julio 2014. 

Descripción: Se especifica en detalle todas las actividades que BVB realizará en julio. 

 



 

Actividad: Exposición fotográfica en BVB. Daniela León. 

Publicación: “Exposición de fotografía: ‘Don’t think twice, it’s all right”, de Daniela León”. 

Ubicación: www.agendaconce.cl, 7 de julio 2014. 

Descripción: Agenda Conce ofrece y publica la actividad a realizar en BVB sobre la exposición 

“Don´t  think twice, it’s all right” de Daniela León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Entrevista a Alejandra Herrera en Biblioteca Viva Biobío. 

Ubicación: Canal TVU, 9 de julio 2014. 

Descripción: Alejandra expone lo que se realizará en BVB durante el mes de julio. 

 

 

 

http://www.agendaconce.cl/


 

Actividad: Exposición fotográfica en BVB, Daniela León. 

Publicación: “Expo Don’t think twice, it’s all right”.  

Ubicación: Youtube por canal TVU, 13 de julio 2014. 

Descripción: Entrevista a Daniela León por su exposición en BVB.  

 

Actividad: Invitación a visitar BVB durante las vacaciones de invierno. 

Publicación: “Cultura y entretención para todos los gustos en vacaciones”. 

Ubicación: Diario El Sur, 13 de julio 2014. 

Descripción: Luego de un desarrollo en los panoramas de actividades que tiene el gran Concepción 

para las vacaciones de invierno, se hace hincapié en lo que BVB tiene para ofrecer.  

 

 

Actividad: Cuentacuentos día de invierno en BVB. 

Publicación: “Agenda de hoy”. 

Ubicación: Diario Concepción, 16  de julio 2014. 

Descripción: Diario Concepción da un apronte de lo que fueron los cuentacuentos para las 

vacaciones de invierno en BVB. 

 



 

Actividad: Panoramas en BVB. 

Publicación: “Pequeños disfrutan la lectura en vacaciones”. 

Ubicación: Diario El Sur, 24 de julio 2014. 

Descripción: Diario El Sur realizó entrevistas a nuestros usuarios e invitó a visitar BVB en durante 

estas vacaciones de invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Mini Jornada Literaria. 

Publicación: “Mini jornada de literatura fantástica”. 

Ubicación: http://www.agendaconce.cl/2014/1333, 2 de agosto 2014. 

Descripción: Información sobre actividad a realizar en BVB por la agrupación Sociedad Tolkien 

Chilena de Concepción. 

http://www.agendaconce.cl/2014/1333


 

 

Actividad: Taller de reutilización de bolsas plásticas. 

Ubicación: http://www.bionoticias.cl , 8 de agosto 2014. 

Descripción: Actividad práctica-teórica sobre el uso de bolsas plásticas en BVB por Fundación El 

Árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Feria del libro infantil de Talcahuano 

Ubicación: http://www.24horas.cl, 8 de agosto 2014. 

Descripción: Informe sobre Feria del libro infantil de Talcahuano, donde BVB fue invitada a 

participar. 

 

http://www.bionoticias.cl/
http://www.24horas.cl/


 

Actividad: Día del niño en BVB 

Publicación: “Día del niño: la magia de regalar un libro”. 

Ubicación: http://www.24horas.cl 8 de agosto 2014. 

Descripción: Información sobre las actividades del Día del Niño y la promoción de inscripción 

gratuita. 

 

 

Actividad: Proyectos literarios y narrativa gráfica. 

Publicación: “Taller #TC1T gratuito: Proyectos literarios y narrativa gráfica, en Biblioteca Viva 

Biobío”. 

Ubicación: http://www.tecuentountweet.cl 17 de agosto 2014. 

Descripción: Información sobre taller de proyectos literarios y narrativa gráfica en BVB. 

 

http://www.24horas.cl/
http://www.tecuentountweet.cl/


 

Actividad: Exposición Daniela Guzmán, Resabio. 

Ubicación: http://www.periodismoudec.cl 

Descripción: La página web hace referencia a los fotógrafos locales, en ella sale la exposición de 

Daniela Guzmán, realizada en BVB durante el mes de agosto. 

  

http://www.periodismoudec.cl/


BIBLIOTECA VIVA ALAMEDA 
 
 

 

Actividad: Cartelera julio BVA 

Publicación: ¡Revisa los panoramas culturales gratis para julio! 

Ubicación: www.oing.cl 30 de junio de 2014 (no enviado en informe anterior). 

Descripción: Biblioteca Viva Alameda presenta actividades culturales gratuitas para todo el mes de 

julio. 

 

Actividad: Taller de Fomento lector en BVA. 

Publicación: “Taller de fomento lector infantil en Biblioteca Viva Alameda” 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-3-al-6-de-julio/  

Descripción: BVA realiza talleres de cuentos, versos y juegos. 

http://www.oing.cl/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-3-al-6-de-julio/


 

Actividad: Escritor Michael Rivera participa de actividad de Readers Chile. 

Publicación: “Michael Rivera Marin participará en Biblioteca Viva del Mall Plaza Alameda”. 

Ubicación: www.editorialforja.cl 

Descripción: Comunidad de lectores se reúne en BVA. Publicado el 30 de junio de 2014 (no 

enviado en informe anterior). 

 

 

Actividad: Taller de fomento lector en BVA. 

Publicación: “Taller para niños ‘Kreativos’”. 

Ubicación: www.nescafe.cl  

Descripción: Taller “Kreativos” se realiza en BVA. Publicado el 9 de julio de 2014. 

 

http://www.editorialforja.cl/


 

Actividad: Panoramas de invierno en BVA. 

Ubicación: Gaceta Santiago, 8 de julio de 2014. 

Descripción: Ciclo de cine gratuito es parte de la cartelera de julio de BVA. 

 

 

Actividad: Actividades de fomento lector durante vacaciones de invierno en BVA 

Publicación: “Fomento en lectura para los niños será el fuerte de la Biblioteca Viva Alameda”. 

Ubicación: www.oing.cl  

Descripción: Cuentacuentos y talleres de fomento lector son el fuerte de BVA en vacaciones. 

Publicado el 7 de julio de 2014. 

 

 



 

 

Actividad: Exposición de cómics en BVA 

Publicación: “Caricaturas y cómics”. 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/los-mejores-panoramas-para-estas-vacaciones-de-invierno/  

Descripción: Muestra gratuita de cómics durante vacaciones de invierno en BVA. Publicado el 10 

de julio de 2014. 

 

 

Actividad: Cine infantil en BVA 

Publicación: “Cine infantil en Biblioteca Viva Alameda”. 

Ubicación: www.panoramaniños.cl  

Descripción: Ciclo de cine para niños durante las vacaciones de invierno. Publicado el 15 de julio 

de 2014. 

 

http://www.revistacarrusel.cl/los-mejores-panoramas-para-estas-vacaciones-de-invierno/


 

Actividad: Exposición de cómics en BVA 

Publicación: “Cómics y caricaturas para todo el mes de julio”. 

Ubicación: http://oing.cl/muestra-de-comics-en-biblioteca-viva-alameda/  

Descripción: Exposición de cómics e historietas se expone durante todo julio en BVA. Publicado el 

10 de julio de 2014. 

 

 

Actividad: Junta de Readers Chile en BVA. 

Ubicación: http://melodias-del-noctambulo.blogspot.com/2014/07/amigos-de-libros.html  

Descripción: Junta de nuevos lectores Readers Chile en BVA. Publicado el 17 de julio de 2014. 

 

http://oing.cl/muestra-de-comics-en-biblioteca-viva-alameda/
http://melodias-del-noctambulo.blogspot.com/2014/07/amigos-de-libros.html


 

Actividad: Exposición de cómics en BVA. 

Publicación: 19 de julio de 2014. 

Ubicación: http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-07-19&PaginaId=17&bodyid=0  

Descripción: Exposición gratuita en BVA publicada en sección A todo mall de La Segunda, el día 

sábado 19 de julio de 2014. 

 

 

Actividad: Exposición “Sueños de Palillo” en BVA. 

Publicación: “La alegría infantil con los ‘Sueños de Palillo’, totalmente gratis”. 

Ubicación: http://oing.cl/la-alegria-infantil-con-los-suenos-de-palillo/  

Descripción: Exposición gratuita durante todo agosto en BVA, publicada el 22 de julio de 2014. 

http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-07-19&PaginaId=17&bodyid=0
http://oing.cl/la-alegria-infantil-con-los-suenos-de-palillo/


 

Actividad: Exposición en BVA. 

Publicación: “Exposición ‘Y tú… ¿qué sueñas?’, en Biblioteca Viva”. 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-para-disfrutar-los-ultimos-dias-de-

vacaciones-de-invierno/  

Descripción: Exposición gratuita durante todo agosto en BVA, publicada el 24 de julio de 2014. 

 

Actividad: Exposición “Y tú… ¿qué sueñas?”. 

Publicación: “Exposición: Y tú… ¿qué sueñas?”. 

Ubicación: http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/exposici%C3%B3n-y-

t%C3%BA%E2%80%A6-%C2%BFqu%C3%A9-sue%C3%B1as  

Descripción: Muestra gratuita durante todo el mes de agosto. Publicada el 24 de julio de 2014. 

 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-para-disfrutar-los-ultimos-dias-de-vacaciones-de-invierno/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-para-disfrutar-los-ultimos-dias-de-vacaciones-de-invierno/
http://panoramaniños.cl/actividades/exposici%C3%B3n-y-t%C3%BA%E2%80%A6-%C2%BFqu%C3%A9-sue%C3%B1as
http://panoramaniños.cl/actividades/exposici%C3%B3n-y-t%C3%BA%E2%80%A6-%C2%BFqu%C3%A9-sue%C3%B1as


 

Actividad: Junta John Green. 

Publicación: “Reunión de invierno, John Green Chile”. 

Ubicación: http://now-events.net/cl/page/2639570  

Descripción: Comunidad de lectores John Green se reúne en BVA. Publicado en julio de 2014. 

 

 

Actividad: Cartelera agosto BVA 

Publicación: “¡Charlas, talleres y cine gratis para todos!”. 

Ubicación: http://oing.cl/charlas-talleres-y-cine-gratis-para-todos/  

Descripción: Actividades gratuitas durante agosto en BVA, publicada el 29 de julio de 2014. 

http://now-events.net/cl/page/2639570
http://oing.cl/charlas-talleres-y-cine-gratis-para-todos/


 

Actividad: Cartelera agosto BVA. 

Publicación: “Panoramas de fin de semana (31 de julio al 3 de agosto). 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-31-de-julio-al-3-de-agosto/  

Descripción: Panoramas gratuitos durante agosto en BVA, publicado el 31 de julio de 2014. 

 

Actividad: BVA como panorama en Estación Central. 

Publicación: “Biblioteca Viva Alameda, mall de libros”. 

Ubicación: Santiago Daily Secret, envío masivo a través de correo electrónico, agosto 2014. 

Descripción: BVA como panorama en Santiago. 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-31-de-julio-al-3-de-agosto/


 

Actividad: Panoramas durante el Día del Niño. 

Publicación: “Biblioteca Viva”. 

Ubicación: www.chileestuyo.cl  

Descripción: Actividades gratuitas en BVA durante el Día del Niño, publicadas el 6 de agosto de 

2014. 

 

 

Actividad: Presentación de libro de Guillermo Blanco en BVA. 

Publicación: “Juan José Jordán presentará Ahí va esa y otras crónicas, de Guillermo Blanco”. 

Ubicación: www.oing.cl  

Descripción: Juan José Jordán presenta libro de Guillermo Blanco en BVA. Publicado el 4 de agosto 

de 2014. 



 

Actividad: Exposición de agosto y celebración del Día del Niño. 

Ubicación: http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-09&PaginaId=18&bodyid=0   

Descripción: Exposición de agosto y espectáculo de marionetas en BVA, publicado el 9 de agosto 

2014 en la sección A todo mall del diario La Segunda. 

 

 

Actividad: Firma de convenio entre BVA y M100 
Publicación: “Biblioteca Viva Alameda y Matucana 100 firman convenio para entregar descuentos 
especiales”. 
Ubicación: http://oing.cl/biblioteca-viva-alameda-y-matucana-100-firman-convenio-para-
entregar-descuentos-especiales/  
Descripción: BVA y Matucana 100 firman convenio, publicado el 12 de agosto de 2014. 

http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-09&PaginaId=18&bodyid=0
http://oing.cl/biblioteca-viva-alameda-y-matucana-100-firman-convenio-para-entregar-descuentos-especiales/
http://oing.cl/biblioteca-viva-alameda-y-matucana-100-firman-convenio-para-entregar-descuentos-especiales/


 

Actividad: Talleres de reciclaje en BVA. 
Publicación: “Aprenda cómo reciclar el papel y ayudar al planeta”. 
Ubicación: http://oing.cl/aprenda-como-reciclar-el-papel-y-a-ayudar-al-mundo/  
Descripción: BVA realiza talleres gratuitos de reciclaje. Publicado el 13 de agosto de 2014. 

 

 

Actividad: Lanzamiento de libro “Camino a lo trascendental”. 
Publicación: 16 de agosto de 2014. 
Ubicación: http://oing.cl/no-te-pierdas-el-lanzamiento-del-libro-camino-a-lo-trascendental/  
Descripción: Lanzamiento de libro en BVA. Publicado el 16 de agosto de 2014. 

 

http://oing.cl/aprenda-como-reciclar-el-papel-y-a-ayudar-al-mundo/
http://oing.cl/no-te-pierdas-el-lanzamiento-del-libro-camino-a-lo-trascendental/


 

Actividad: Cuentacuentos con guitarrón chileno y cine nacional. 
Ubicación: Finde La Tercera, 19 de septiembre de 2014. http://papeldigital.info/finde/ 
Descripción: Cuentacuentos con guitarrón chileno y cine nacional se destacan entre los panoramas 

que Biblioteca Viva tiene programadas para el fin de semana del 18 de septiembre. 

 

 

Actividad: Cartelera de Septiembre de BVA 

Publicación: “Conoce los entretenidos panoramas gratis para septiembre”. 

Ubicación: http://oing.cl/conoce-los-entretenidos-panoramas-gratis-para-septiembre/  

Descripción: Actividades gratuitas durante septiembre en BVA, publicadas el 31 de agosto de 

2014. 

 

http://oing.cl/conoce-los-entretenidos-panoramas-gratis-para-septiembre/


 

Actividad: Exposición “100 objetos” en BVA 

Publicación: “100 objetos: imaginario femenino en exposición de Biblioteca Viva Alameda”. 

Ubicación: http://oing.cl/100-objetos-imaginario-femenino-en-exposicion-de-biblioteca-viva-alameda/  

Descripción: Exposición sobre imaginario femenino en BVA. Publicado el 5 de septiembre de 2014. 

 

 

 

Actividad: Taller de teatro infantil en BVA. 

Publicación: “Taller de teatro: ¡arriba el telón en fiestas patrias!” 

Ubicación: http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/taller-de-teatro-%C2%A1arriba-el-

tel%C3%B3n-en-fiestas-patrias  

Descripción: Taller de teatro para niños se realiza en BVA. Publicado el 5 de septiembre de 2014. 

http://oing.cl/100-objetos-imaginario-femenino-en-exposicion-de-biblioteca-viva-alameda/
http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-teatro-%C2%A1arriba-el-tel%C3%B3n-en-fiestas-patrias
http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-teatro-%C2%A1arriba-el-tel%C3%B3n-en-fiestas-patrias


 

Actividad: Talleres para niños inmigrantes colombianos en BVA 

Publicación: “Talleres para niños en Santiago”. 

Ubicación: http://www.colombianosenchile.com/noticias/200-talleres-para-ninos-en-santiago  

Descripción: Talleres para niños inmigrantes colombianos en BVA. Publicado el 9 de septiembre de 

2014. 

 

Actividad: Taller ¡arriba el telón en Fiestas Patrias! 

Publicación: “Taller de teatro: ¡arriba el telón!”. 

Ubicación: http://www.colombianosenchile.com/noticias/200-talleres-para-ninos-en-santiago  

Descripción: Taller de teatro infantil se realiza en BVA. Publicado el 13 de septiembre de 2014. 

http://www.colombianosenchile.com/noticias/200-talleres-para-ninos-en-santiago
http://www.colombianosenchile.com/noticias/200-talleres-para-ninos-en-santiago


 

Actividad: Cuentacuentos con guitarrón chileno 

Publicación: “Relatos nacionales. Cuentacuentos chilenos”. 

Ubicación: http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/cuentacuentos-chilenos  

Descripción: Cuentacuentos con guitarrón chileno en BVA, publicado el 17 de septiembre de 2014. 

 

Actividad: Cuentacuentos con guitarrón chileno. 
Publicación: “Cuentacuentos con guitarrón chileno se presentará en la Biblioteca Viva Alameda”. 
Ubicación: revistacarrusel.cl  http://www.revistacarrusel.cl/disfruta-de-los-mejores-panoramas-
estas-fiestas-patrias/   
Descripción: Cuentacuentos con guitarrón chileno en BVA, publicado el 17 de septiembre de 2014. 
 

http://panoramaniños.cl/actividades/cuentacuentos-chilenos
http://www.revistacarrusel.cl/disfruta-de-los-mejores-panoramas-estas-fiestas-patrias/
http://www.revistacarrusel.cl/disfruta-de-los-mejores-panoramas-estas-fiestas-patrias/


 

Actividad: Cuentacuentos con guitarrón chileno y ciclo de cine chileno. 
Publicación: “Cuentacuentos con guitarrón y cine nacional”. 
Ubicación: http://papeldigital.info/finde/#, suplemento Finde de La Tercera, versión impresa del 
19 de septiembre de 2014. 
Descripción: Cuentacuentos con guitarrón chileno en BVA publicado en suplemento Finde de La 
Tercera. 
 

 
 

Actividad: Exposición “100 objetos” en BVA. 

Publicación: “Panoramas de Sabor y Saber”. 

Ubicación: https://www.facebook.com/SaborySaberCL/photos/pb.117646131698680.-

2207520000.1411411592./519642664832356/?type=3&theater  

Descripción: Exposición sobre imaginario femenino en BVA, publicado el 3 de septiembre de 2014 

en el Facebook de Sabor y Saber. 

http://papeldigital.info/finde/
https://www.facebook.com/SaborySaberCL/photos/pb.117646131698680.-2207520000.1411411592./519642664832356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SaborySaberCL/photos/pb.117646131698680.-2207520000.1411411592./519642664832356/?type=3&theater


 

Actividad: Taller de teatro infantil “¡Arriba el telón en Fiestas Patrias!” 

Publicación: “Celebra el mes del patrimonio en Biblioteca Viva”. 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-4-al-7-de-septiembre/  

Descripción: Taller de teatro para niños en BVA, publicada el 4 de septiembre de 2014. 

 

 

 

Actividad: Taller de teatro infantil “¡Arriba el telón en Fiestas Patrias!” 

Ubicación: http://www.todopanoramas.cl/2014/09/09/para-perder-las-tradiciones-del-18-de-

septiembre/  

Descripción: Taller de teatro para niños en BVA, publicado el 9 de septiembre de 2014.  

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-4-al-7-de-septiembre/
http://www.todopanoramas.cl/2014/09/09/para-perder-las-tradiciones-del-18-de-septiembre/
http://www.todopanoramas.cl/2014/09/09/para-perder-las-tradiciones-del-18-de-septiembre/


 

Actividad: Variadas actividades dan la bienvenida a la primavera. 

Publicación: “Talleres y espectáculos gratuitos dan la bienvenida a la primavera”. 

Ubicación: http://oing.cl/talleres-y-espectaculos-gratuitos-dan-la-bienvenida-a-la-primavera/  

Descripción: BVA da la bienvenida a la primavera con variadas actividades, publicado el 23 de 

septiembre de 2014. 

 

 

Actividad: Variadas actividades dan la bienvenida a la primavera. 

Publicación: “Biblioteca Viva da la bienvenida a la primavera”. 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-25-al-28-de-septiembre/  

Descripción: BVA da la bienvenida a la primavera con variadas actividades, 25 de septiembre de 

2014.  

http://oing.cl/talleres-y-espectaculos-gratuitos-dan-la-bienvenida-a-la-primavera/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-25-al-28-de-septiembre/


 

Actividad: Variadas actividades dan la bienvenida a la primavera. 

Publicación: “Para despedir septiembre junto a tus hijos”. 

Ubicación: http://www.todopanoramas.cl/2014/09/24/para-despedir-septiembre-junto-tus-hijos/  

Descripción: BVA da la bienvenida a la primavera con variadas actividades. Publicado el 24 de 

septiembre de 2014 en sitio web de panoramas Todo Panoramas. 

http://www.todopanoramas.cl/2014/09/24/para-despedir-septiembre-junto-tus-hijos/

