
 
 
 

 

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 segundo trimestre de 2015 (abril, mayo y junio). 
 
De acuerdo a lo analizado en medios durante tres meses, se arrojan los siguientes datos: 
 
 
 
 

Cantidad de apariciones por medio de comunicación: 
 

Televisión: 4 
Medios web: 221 
Prensa escrita: 35 

Radio: 6 
 
 
 
 

Cantidad de apariciones en Santiago y regiones: 
 
 

Santiago: 176 
Regiones: 90 

 
 
 
 

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

2
 Prensa escrita, radio, televisión y medios web. 



Datos expresados en porcentajes: 
 
 

 
 
 Televisión: 4 veces                               Prensa escrita: 35 veces       
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Medios web: 221 veces      Radio: 6 veces 
 
 
 
 
                                   
                             
 
      

 

 
                                                           
        Santiago: 176 veces              Regiones: 90 veces 
 
 
 
 
 



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

las que comparamos con las cifras entregadas en el informe del primer trimestre de 2015:  

 
 
 

 

Facebook cuarto trimestre de 20143: 

Seguidores Fan page: 35.096 

Facebook primer trimestre de 20154: 

Seguidores Fan page: 35.155 

Facebook segundo trimestre de 20155: 

Seguidores Fan page: 35.192 

 

 
 

 

 
 
 

Seguidores Twitter: 
 

 Cuarto trimestre de 20146: 5.701 

 Primer trimestre de 20157: 6.150 

 Segundo trimestre de 20158: 6.734 

 

 

 

                                                           
3
 Cifras correspondientes a los seguidores entre octubre y diciembre en nuestro perfil central más las 

páginas de todas las sedes del país. 
4
 Cifras correspondientes a los seguidores entre enero y marzo en nuestro perfil central más las páginas de 

todas las sedes del país. 
5
 Cifras correspondientes a los seguidores entre abril y junio en nuestro perfil central más las páginas de 

todas las sedes del país. 
6
 Total seguidores de Twitter al 31 de diciembre de 2014.  

7
 Total seguidores de Twitter al 31 de marzo de 2015.  

8
 Total seguidores de Twitter al 30 de junio de 2015.  



Anexo – Recortes de prensa por biblioteca 

BIBLIOTECA VIVA CENTRAL 

 

 

Actividad: Mes del libro y la lectura 

Ubicación: http://www.misraices.cl/mes-del-libro-y-la-lectura-en-biblioteca-viva/ 

Descripción: Difusión de la campaña “Mes del libro y la lectura” en Biblioteca Viva, junto a sus 

promociones y actividades. 

 

 



 

Actividad: Promociones mes del libro y la lectura 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-03-31&dtB=31-03-

2015%200:00:00&PaginaId=10&bodyid=1  

Descripción: Promoción en inscripciones para los días 2 y 23 de abril. 

 

Actividad: Mes del libro y la lectura 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://www.chilenaup.cl/#!Celebra-el-Mes-del-libro-y-la-lectura-en-Biblioteca-

Viva/c1sp5/551ae0730cf215f35a2d770c  

Descripción: Difusión de la campaña “Mes del libro y la lectura” en Biblioteca Viva, junto a sus 

promociones y actividades. 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-03-31&dtB=31-03-2015%200:00:00&PaginaId=10&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-03-31&dtB=31-03-2015%200:00:00&PaginaId=10&bodyid=1
http://www.chilenaup.cl/#!Celebra-el-Mes-del-libro-y-la-lectura-en-Biblioteca-Viva/c1sp5/551ae0730cf215f35a2d770c
http://www.chilenaup.cl/#!Celebra-el-Mes-del-libro-y-la-lectura-en-Biblioteca-Viva/c1sp5/551ae0730cf215f35a2d770c


 
Actividad: Mes del libro y la lectura 

Publicación: 1 de abril de 2015 

Ubicación: http://blossomagazine.com/2015/04/01/biblioteca-viva-celebra-en-abril-el-mes-del-

libro/  

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el “Mes del libro y la 

lectura”. 

 

 
Actividad: Entrevista a Veronica Abud por 15 años de Fundación  La Fuente 

Publicación: 7 de Abril de 2015 

Ubicación: Radio Universidad de Concepción 

Descripción: Se desglosan los 15 años de Fundación La Fuente, entidad gestora de Biblioteca Viva, 

en una entrevista a su directora Veronica Abud. 

http://blossomagazine.com/2015/04/01/biblioteca-viva-celebra-en-abril-el-mes-del-libro/
http://blossomagazine.com/2015/04/01/biblioteca-viva-celebra-en-abril-el-mes-del-libro/


 

Actividad: Talleres y actividades en el mes del libro y la lectura 

Publicación: 14 de abril de 2015 

Ubicación: http://viveoptima.com/2015/04/14/diferentes-talleres-y-actividades-en-biblioteca-

viva-para-celebrar-el-mes-del-libro-y-la-lectura/  

Descripción: Talleres y promociones realizadas en el mes de abril en Biblioteca Viva. 

 

 

 

 

 

http://viveoptima.com/2015/04/14/diferentes-talleres-y-actividades-en-biblioteca-viva-para-celebrar-el-mes-del-libro-y-la-lectura/
http://viveoptima.com/2015/04/14/diferentes-talleres-y-actividades-en-biblioteca-viva-para-celebrar-el-mes-del-libro-y-la-lectura/


 

Actividad: Actividades culturales de Mall Plaza a través de Biblioteca Viva 

Publicación: 18 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.culturaytendencias.cl/ruta-del-ocio/mall-plaza-desarrolla-atractivo-

programa-cultural  

Descripción: Detalle de actividades realizadas en Biblioteca Viva durante el mes de abril. 

 

 
Actividad: Afiche de promoción “Mes del libro y la lectura” 

Publicación: 23 de abril de 2015 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-23&dtB=23-04-

2015%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1   

Descripción: Afiche publicado en cuerpo A, sección Cultura, de El Mercurio con promoción de abril 

en Biblioteca Viva. 

http://www.culturaytendencias.cl/ruta-del-ocio/mall-plaza-desarrolla-atractivo-programa-cultural
http://www.culturaytendencias.cl/ruta-del-ocio/mall-plaza-desarrolla-atractivo-programa-cultural
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-23&dtB=23-04-2015%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-23&dtB=23-04-2015%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1


 

Actividad: Reportaje sobre hábitos lectores de los chilenos en 2014 

Publicación: 23 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/04/22/literatura-softporno-domino-lecturas-

de-los-chilenos-en-2014/  

Descripción: Reportaje de El Mostrador que incluye estadísticas de Biblioteca Viva y declaraciones 

de miembros de su equipo. 

 

 

 

 

 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/04/22/literatura-softporno-domino-lecturas-de-los-chilenos-en-2014/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/04/22/literatura-softporno-domino-lecturas-de-los-chilenos-en-2014/


 

Actividad: Programación de Biblioteca Viva en el Día del libro 

Publicación: 23 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.zancada.com/2015/04/actividades-para-celebrar-el-dia-del-libro-2015/ 

Descripción: Difusión de las actividades que realiza Biblioteca Viva en el día del libro. 

 

http://www.zancada.com/2015/04/actividades-para-celebrar-el-dia-del-libro-2015/


 
Actividad: Verónica Abud habla sobre Biblioteca Viva 

Publicación: 23 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.radiozero.cl/podcast/2015/04/divertimento-23-de-abril-2/  

Descripción: En el día del libro la directora de Fundación La Fuente, Verónica Abud, conversa con 

el programa radial Divertimento sobre Biblioteca Viva. 

 

 
Actividad: Invitación a visitar Biblioteca Viva en revista Viernes de La Segunda 

Publicación: 30 de abril de 2015 

Ubicación: http://impresa.lasegunda.com/2015/04/30/V  

Descripción: Publicidad a página completa en revista Viernes de La Segunda invitando a conocer 

Biblioteca Viva. 

http://www.radiozero.cl/podcast/2015/04/divertimento-23-de-abril-2/
http://impresa.lasegunda.com/2015/04/30/V


 

Actividad: Campaña #BibliotecaZancada 

Publicación: 1 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.zancada.com/2015/05/bibliotecazancada-entrevistas-a-lectoras-de-todo-

chile/  

Descripción: Difusión de la campaña entre Biblioteca Viva y Zancada que considera la publicación 

de 31 testimonios de mujeres lectoras. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zancada.com/2015/05/bibliotecazancada-entrevistas-a-lectoras-de-todo-chile/
http://www.zancada.com/2015/05/bibliotecazancada-entrevistas-a-lectoras-de-todo-chile/


 

Actividad: Campaña #BibliotecaZancada 

Publicación: Del 1 al 31 de mayo de 2015 (Un total de 31 publicaciones) 

Ubicación: http://www.zancada.com/libros/  

Descripción: Publicación de 31 testimonios de mujeres lectoras, todos acompañados de 

información sobre Biblioteca Viva. La iniciativa es parte de la alianza entre Biblioteca Viva y 

Zancada por el mes de la mujer.  

 

http://www.zancada.com/libros/


Actividad: Mes de la mujer 

Publicación: 8 de mayo de 2015 

Ubicación: http://impresa.lasegunda.com/2015/05/08/V  

Descripción: Difusión de la promoción realizada los días 9 y 10 de mayo en todas las sedes de 

Biblioteca Viva realizada en la revista Viernes de diario La Segunda. Afiche a color y página 

completa en su edición impresa y online. 

 

 
Actividad: Regala un libro 

Publicación: 12 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.zancada.com/2015/05/colabora-con-la-campana-regala-un-libro-de-

biblioteca-viva/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  

Descripción: Difusión en Zancada.com de la campaña Regala un libro realizada desde el 11 de 

mayo al 11 de junio en Biblioteca Viva.  

http://impresa.lasegunda.com/2015/05/08/V
http://www.zancada.com/2015/05/colabora-con-la-campana-regala-un-libro-de-biblioteca-viva/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.zancada.com/2015/05/colabora-con-la-campana-regala-un-libro-de-biblioteca-viva/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


 

Actividad: Semana de la diversidad sexual 

Publicación: 11 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.iguales.cl/miembros-de-fundacion-iguales-se-pliegan-a-actividades-de-la-

semana-de-la-diversidad-en-chile/ 

Descripción: Fundación iguales anuncia su participación en semana de la diversidad sexual de 

Biblioteca Viva. 

 

 

 



 
Actividad: Semana de la diversidad sexual 

Publicación: 13 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.todomejora.org/todo-mejora-se-suma-a-semana-de-la-diversidad-sexual-

en-biblioteca-viva/  

Descripción: Todo Mejora anuncia su participación en semana de la diversidad sexual de Biblioteca 

Viva. 

 

Actividad: Campaña Regala un libro + Semana de la diversidad 

Publicación: 15 de mayo de 2015 

Ubicación: http://impresa.lasegunda.com/2015/05/15/V  

Descripción: Información sobre la campaña Regala un libro y la semana de la diversidad de 

Biblioteca Viva difundida en Revista Viernes de La Segunda, versión online e impresa. Avisaje a 

color de página completa. 

http://www.todomejora.org/todo-mejora-se-suma-a-semana-de-la-diversidad-sexual-en-biblioteca-viva/
http://www.todomejora.org/todo-mejora-se-suma-a-semana-de-la-diversidad-sexual-en-biblioteca-viva/
http://impresa.lasegunda.com/2015/05/15/V


 
Actividad: Campaña Regala un libro  

Publicación: 22 de mayo de 2015 

Ubicación: http://impresa.lasegunda.com/2015/05/15/V  

Descripción: Información sobre la campaña Regala un libro de Biblioteca Viva difundida en Revista 

Viernes de La Segunda, versión online e impresa. Avisaje a color de página completa.  

 

 

Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: Mayo de 2015 

Ubicación: http://camaradellibro.cl/sala-de-prensa/i-premio-la-pollera-de-libro-de-cuentos-

version-2015/ 

Descripción: Información sobre el concurso literario organizado por La Pollera y Biblioteca Viva. 

http://impresa.lasegunda.com/2015/05/15/V


 
Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: 15 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.todoconcursos.cl/cultura-y-eventos/concurso-biblioteca-viva-gana-

publicacion-de-obra-y-700-000.html  

Descripción: Información sobre el concurso literario organizado por La Pollera y Biblioteca Viva. 

 

 
Actividad: Entrevista a Verónica Abud 

Publicación: Mayo de 2015 

Ubicación: http://www.tell.cl/magazine/15976/antofagasta/mayo/2015/entrevistas/la-lectura-

hace-libres-a-las-personas.html 

Descripción: Entrevista a la directora de Fundación La Fuente, Verónica Abud, en la edición de 

mayo de revista Tell, en la cual conversa sobre el proyecto Biblioteca Viva. 

http://www.todoconcursos.cl/cultura-y-eventos/concurso-biblioteca-viva-gana-publicacion-de-obra-y-700-000.html
http://www.todoconcursos.cl/cultura-y-eventos/concurso-biblioteca-viva-gana-publicacion-de-obra-y-700-000.html


 

Actividad: Campaña Regala un libro  

Publicación: 29 de mayo de 2015 

Ubicación: http://impresa.lasegunda.com/2015/05/29/V 

Descripción: Información sobre la campaña Regala un libro difundida en Revista Viernes de La 

Segunda, versión online e impresa. Avisaje a color de página completa. 

 

 

 
Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: 1 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.zancada.com/2015/06/nuevo-concurso-literario-premio-la-pollera-de-

libro-de-cuentos/ 

Descripción: Información sobre el concurso literario organizado por La Pollera y Biblioteca Viva. 



 

Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: 2 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.agendachilena.cl/nuevo-concurso-literario-para-aficionados-abre-

convocatoria/ 

Descripción: Información sobre el concurso literario organizado por La Pollera y Biblioteca Viva. 

 

 

Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: 2 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.artepopular.cl/agenda/la-pollera-y-biblioteca-viva-lanzan-nuevo-concurso-

literario/ 

Descripción: Información sobre el concurso literario organizado por La Pollera y Biblioteca Viva. 



 

Actividad: Invitación a conocer Biblioteca Viva 

Publicación: Junio de 2015 

Ubicación: http://librosalaire.cl/ 

Descripción: Banner invitando a visitar Biblioteca Viva, localizado de forma permanente en el sitio 

web del programa radial Libros al aire.  

 

Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: 05 de junio de 2015 

Ubicación: http://lakomuna.cl/blog/2015/06/6_la-pollera-lanza-i-premio-libro-de-cuentos 

Descripción: Información sobre el concurso literario organizado por La Pollera y Biblioteca Viva. 



 
Actividad: Mes del fútbol en Biblioteca Viva 

Publicación: 8 de junio de 2015 

Ubicación: https://planesconhijoscl.wordpress.com/2015/06/08/junio-mes-del-futbol-en-

biblioteca-viva/ 

Descripción: Cartelera de actividades de junio + promoción día del padre difundida en el portal 

Planes con hijos. 

 

 
Actividad: Actividades + promoción de julio 

Publicación: 17 de junio de 2015 

Ubicación: Facebook Cultura gratis Chile 

Descripción: Difusión de la cartelera y promoción programadas para el mes de julio en Biblioteca 

Viva. 



 

Actividad: Entrevista a Verónica Abud en Vuelan las plumas de radio U. de Chile 

Publicación: 16 de junio de 2015 

Ubicación: http://radio.uchile.cl/programas/a/vuelan-las-plumas  

Descripción: Entrevista a Verónica Abud sobre los 15 años de Fundación La Fuente en el programa 

radial Vuelan las plumas. En ella se conversa sobre el proyecto Biblioteca Viva. 

 

http://radio.uchile.cl/programas/a/vuelan-las-plumas


 

Actividad: Promoción día del padre 

Publicación: 18 de junio de 2015 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-06-18&dtB=18-06-

2015%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=1  

Descripción: Avisaje en El Mercurio (Cuerpo A) con información sobre la promoción “Día del 

padre” válida los días 20 y 21 de junio.  

 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-06-18&dtB=18-06-2015%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-06-18&dtB=18-06-2015%200:00:00&PaginaId=11&bodyid=1


 
Actividad: Actividades de julio en Biblioteca Viva 

Publicación: 17 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.artepopular.cl/destacadas/talleres-y-espectaculos-gratuitos-en-biblioteca-

viva/  

Descripción: Programación de Biblioteca Viva durante julio, difundida en el portal Arte Popular. 

Actividad: Actividades de julio en Biblioteca Viva 

Publicación: 22 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.abcnews.cl/index.php/2015/06/22/talleres-y-espectaculos-gratuitos-

bibliotecaviva/  

Descripción: Programación cultural de Biblioteca Viva durante julio, difundida en el portal ABC-

News. 

http://www.artepopular.cl/destacadas/talleres-y-espectaculos-gratuitos-en-biblioteca-viva/
http://www.artepopular.cl/destacadas/talleres-y-espectaculos-gratuitos-en-biblioteca-viva/
http://www.abcnews.cl/index.php/2015/06/22/talleres-y-espectaculos-gratuitos-bibliotecaviva/
http://www.abcnews.cl/index.php/2015/06/22/talleres-y-espectaculos-gratuitos-bibliotecaviva/


 

Actividad: Entrevista a Verónica Abud en Cultura Viva de radio Usach 

Publicación: 23 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.radiousach.cl/programas/cultura-viva  

Descripción: Entrevista a Verónica Abud sobre los 15 años de Fundación La Fuente en el programa 

radial Cultura Viva. Durante la conversación transmitida en vivo se habló extensamente sobre el 

proyecto Biblioteca Viva. 

 

 

Actividad: Entrevista a Verónica Abud en Cultura Viva de radio Usach 

Publicación: 23 de junio de 2015 

Ubicación: https://twitter.com/cvivausach  

Descripción: Difusión en redes sociales del programa Cultura Viva de la entrevista efectuada a 

Verónica Abud.  

http://www.radiousach.cl/programas/cultura-viva
https://twitter.com/cvivausach


 

Actividad: Concurso de La Pollera y Biblioteca Viva  

Publicación: 20 de junio de 2015 

Ubicación: https://callejeandoblog.wordpress.com/2015/06/20/nuevo-concurso-literario-de-la-

pollera-y-biblioteca-viva/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para participar en el nuevo concurso literario organizado 

por La Pollera y Biblioteca Viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA VIVA EGAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Exposición Estructura para una producción. 
Publicación: 26 de marzo de 2015 
Ubicación: 

https://www.facebook.com/ObservatorioDeArte/photos/a.164361610257876.43076.1125670421

04000/1059698760724152/?type=1&theater 

Descripción: Afiche promocional de exposición de abril publicada en el Facebook de sitio web de 
arte y humanidades Observatorio de Arte. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ObservatorioDeArte/photos/a.164361610257876.43076.112567042104000/1059698760724152/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ObservatorioDeArte/photos/a.164361610257876.43076.112567042104000/1059698760724152/?type=1&theater


 

 

Actividad: Inauguración Biblioteca Viva Egaña   
Publicación: 27 de marzo de 2015  
Ubicación: http://www.livinsantiago.cl/nos-vamos-a-leer-nueva-biblioteca-inaugura-en-la-reina/ 

Descripción: Apertura de Biblioteca Viva Egaña en el sitio web de panoramas y actividades 

culturales Livin Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livinsantiago.cl/nos-vamos-a-leer-nueva-biblioteca-inaugura-en-la-reina/


Actividad: Exposición Estructura para una producción.   

Publicación: Abril de 2015  

Link: www.sebastianvalenzuela.com 

Descripción: Afiche promocional de exposición en la web del artista Sebastián Valenzuela. 

 

 

Actividad: Apertura de Biblioteca Viva Egaña  
Publicación: 1 abril de 2015  
Ubicación: http://www.elguillatun.cl/ultimo-minuto/la-biblioteca-viva-egana-abrio-sus-puertas 

Descripción: Nota publicada en El Guillatún sobre la inauguración de Biblioteca Viva Egaña. 

Información replicada en el Twitter de El Guillatún. 

 

 

 

http://www.sebastianvalenzuela.com/
http://www.elguillatun.cl/ultimo-minuto/la-biblioteca-viva-egana-abrio-sus-puertas


 

 

 

Actividad: Convocatoria para videoartistas  
Publicación: Abril de 2015  
Ubicación: http://www.artes.uchile.cl/convocatorias/110278/convocatoria-para-videoartistas 

https://twitter.com/ArtesUChile/status/582936506932809728 

Descripción: Convocatoria para que videoartistas expongan en Biblioteca Viva Egaña, publicada en 

el sitio web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Información replicada en el Twitter 

de la misma facultad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.artes.uchile.cl/convocatorias/110278/convocatoria-para-videoartistas
https://twitter.com/ArtesUChile/status/582936506932809728


 
 
Actividad: Panorama Biblioteca Viva en Mall Plaza Egaña  
Publicación: 4 de abril de 2015  
Ubicación: https://twitter.com/psbblog/status/584445383738142720 
Descripción: Biblioteca Viva Egaña como un panorama imperdible en el twitter de Para Ser Bella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/psbblog/status/584445383738142720


 

Actividad: Apertura de BV Egaña  
Publicación: Abril de 2015  
Ubicación: http://egana.mallplaza.cl/actividades/ique-esta-pasando/ven-a-conocer-biblioteca-

viva-de-mall-plaza-egana 

Descripción: Nota en extenso sobre la inauguración de Biblioteca Viva Egaña en el sitio web de 

Mall Plaza. 

 

 

 

 

 

 

http://egana.mallplaza.cl/actividades/ique-esta-pasando/ven-a-conocer-biblioteca-viva-de-mall-plaza-egana
http://egana.mallplaza.cl/actividades/ique-esta-pasando/ven-a-conocer-biblioteca-viva-de-mall-plaza-egana


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad: Cuentacuentos al aire libre 
Publicación: Abril de 2015  
Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-en-biblioteca-viva-egana 

Descripción: Evento de Biblioteca Viva Egaña publicado en el sitio www.plandelectura.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-en-biblioteca-viva-egana


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Apertura BV Egaña 
Publicación: 21 de abril de 2015  
Ubicación: http://nunorktimes.cl/2015/04/21/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas/ 

Descripción: Apertura de BV Egaña en portal The Ñuñorks Times. 

 

 

Actividad: Apertura BV Egaña 
Publicación: 21 de abril de 2015  
Ubicación: https://twitter.com/nunorktimes/status/590532027780304896 

Descripción: Apertura de Biblioteca Viva Egaña anunciada en el twitter de The Ñuñorks Times. 

http://nunorktimes.cl/2015/04/21/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas/
https://twitter.com/nunorktimes/status/590532027780304896


 

Actividad: Cuentacuentos al aire libre 
Publicación: 21 de abril de 2015  
Ubicación: https://twitter.com/CIE_Biblioteca/status/590493878937083904 

Descripción: Actividad de cuentacuentos difundida en el twitter del Centro de Información y 

Extensión del Saint George’s College. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CIE_Biblioteca/status/590493878937083904


 
 
Actividad: Mayo: mujeres y más en Biblioteca Viva Egaña 
Publicación: 28 de abril de 2015 
Ubicación: http://mujeresperiodistas.cl/?p=3987 

Descripción: Actividades de mayo en Biblioteca Viva Egaña publicado en el sitio web Mujeres 

periodistas. 

 

 

Actividad: Exposición “Estructura para una producción” 
Publicación: 29 de abril de 2015  
Ubicación: https://www.youtube.com/watch?v=L2BdMFFN_2A 

Descripción: Registro audiovisual publicado en YouTube de la exposición del mes de abril 

“Estructura para una producción”, del artista Sebastián Valenzuela. 

http://mujeresperiodistas.cl/?p=3987
https://www.youtube.com/watch?v=L2BdMFFN_2A


 
Actividad: Mayo, mujeres y más en Biblioteca Viva Egaña 

Publicación: Mayo de 2015  

Ubicación: http://www.2beout.com/index.php?op=detalle_noticias&id=179 

Descripción: Publicación de las actividades de Biblioteca Viva Egaña para mayo en el sitio web de 

eventos 2Beout. 

 

 

 

Actividad: Lanzamiento nueva edición de “Námanor”. 
Publicación: Mayo de 2015  
Ubicación: https://www.facebook.com/events/819566684788311/ 
Descripción: Evento en Facebook para promocionar el lanzamiento del libro “Námanor”, de Aldo 
Berríos, a realizarse en Biblioteca Viva Egaña. 

http://www.2beout.com/index.php?op=detalle_noticias&id=179
https://www.facebook.com/events/819566684788311/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: “Lectora: María Jesús Blanche, Coyhaique” 
Publicación: 1 mayo de 2015  
Ubicación: http://www.zancada.com/2015/05/lectora-maria-jesus-blanche-coyhaique/ 
Descripción: Entrevista a María Jesús Blanche, subdirectora de Biblioteca Viva Egaña, publicada en 
el sitio web Zancada, en el contexto de la celebración del mes de la mujer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zancada.com/2015/05/lectora-maria-jesus-blanche-coyhaique/


 

 

Actividad: Mes de la mujer en Biblioteca Viva 

Publicación: 8 de mayo de 2015  
Ubicación: http://www.culturaytendencias.cl/ruta-del-ocio/mes-de-la-mujer-en-biblioteca-viva 
Descripción: Programación cultural del mes de mayo de Biblioteca Viva Egaña publicada en el sitio 
web Cultura y Tendencias. Información replicada en el Twitter y en el Facebook del mismo medio. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturaytendencias.cl/ruta-del-ocio/mes-de-la-mujer-en-biblioteca-viva


 

 

 
Actividad: Lanzamiento de novela fantástica “Námanor” 
Publicación: 12 de mayo de 2015  
Ubicación: http://www.guioteca.com/literatura-fantastica/namanor-una-novela-chilena-que-

busca-redibujar-la-literatura-fantastica/ 

Descripción: Reseña sobre la novela fantástica “Námanor”, del escritor chileno Aldo Berríos. La 

nota va acompañada de información sobre el lanzamiento a realizarse el día 16 de mayo en 

Biblioteca Viva Egaña. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guioteca.com/literatura-fantastica/namanor-una-novela-chilena-que-busca-redibujar-la-literatura-fantastica/
http://www.guioteca.com/literatura-fantastica/namanor-una-novela-chilena-que-busca-redibujar-la-literatura-fantastica/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Lanzamiento de novela fantástica “Námanor” 
Publicación: Mayo de 2015  
Ubicación: https://www.hijos-del-atomo.com/miscelanea/namanor-la-constitucion-de-un-

reino/#.VVOg4_l_Okq  

Descripción: Reseña sobre la novela fantástica “Námanor”, del escritor chileno Aldo Berríos. La 

nota va acompañada de información sobre el lanzamiento a realizarse el día 16 de mayo en 

Biblioteca Viva Egaña. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hijos-del-atomo.com/miscelanea/namanor-la-constitucion-de-un-reino/#.VVOg4_l_Okq
https://www.hijos-del-atomo.com/miscelanea/namanor-la-constitucion-de-un-reino/#.VVOg4_l_Okq


 

Actividad: Donde no habito: exposición en Galería Metropolitana reflexiona sobre identidades 
negadas 
Publicación: 14 de mayo de 2015  
Ubicación: http://www.biobiochile.cl/2015/05/14/donde-no-habito-exposicion-en-galeria-

metropolitana-reflexiona-sobre-identidades-negadas.shtml 

Descripción: Nota sobre exposición de Sebastián Calfuqueo en Galería Metropolitana. Entre sus 

exposiciones destacadas se menciona la realizada durante mayo en Biblioteca Viva Egaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biobiochile.cl/2015/05/14/donde-no-habito-exposicion-en-galeria-metropolitana-reflexiona-sobre-identidades-negadas.shtml
http://www.biobiochile.cl/2015/05/14/donde-no-habito-exposicion-en-galeria-metropolitana-reflexiona-sobre-identidades-negadas.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Semana de la diversidad sexual 
Publicación: 15 de mayo de 2015  
Ubicación:https://www.facebook.com/frentelgbtichile/posts/1577121945886728?ref=notif&notif

_t=page_tag 

Descripción: Charla sobre diversidad sexual en Biblioteca Viva Egaña difundida en el Facebook del 

Frente de la Diversidad Sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/frentelgbtichile/posts/1577121945886728?ref=notif&notif_t=page_tag
https://www.facebook.com/frentelgbtichile/posts/1577121945886728?ref=notif&notif_t=page_tag


 

 

Actividad: Semana de la diversidad sexual 
Publicación: 17 de mayo de 2015  
Ubicación: https://www.youtube.com/watch?v=2n4hGikjvJc 

Descripción: Registro audiovisual de la charla sobre diversidad sexual realizada en Biblioteca Viva 

Egaña el día 15 de mayo de 2015.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2n4hGikjvJc


 

Actividad: Taller de salud menstrual 
Publicación: 25 de mayo de 2015  
Ubicación: http://lacopitamenstrual.cl/2015/05/25/fotos-taller-salud-menstrual-en-biblioteca-

viva/  

Descripción: Imágenes del taller de salud menstrual en Biblioteca Viva Egaña, publicadas en el blog 

de las realizadoras del taller: La copita menstrual. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lacopitamenstrual.cl/2015/05/25/fotos-taller-salud-menstrual-en-biblioteca-viva/
http://lacopitamenstrual.cl/2015/05/25/fotos-taller-salud-menstrual-en-biblioteca-viva/


 

 

 

Actividad: Charla “Visualidad, abordando problemáticas antipatriarcales” 
Publicación: 28 de mayo de 2015  
Ubicación: https://twitter.com/ObservatorioGE/status/604029830846369792 

https://www.facebook.com/ocacchile/photos/a.1432005630344816.1073741828.1430214560523

923/1617524275126283/?type=1&theater 

Descripción: Distintas plataformas informativas relacionadas con la igualdad de género difunden 

en redes sociales (Twitter y Facebook) la actividad “Visualidad, abordando problemáticas 

antipatriarcales” a realizarse el día 30 de mayo en Biblioteca Viva Egaña: Observatorio contra el 

acoso callejero, Observatorio Género y Equidad, Red Contra Violencia, Corporación Humanas, 

Miles Chile, Apagón Femenino y Fondo Alquimia. 

 

 

 

https://twitter.com/ObservatorioGE/status/604029830846369792
https://www.facebook.com/ocacchile/photos/a.1432005630344816.1073741828.1430214560523923/1617524275126283/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ocacchile/photos/a.1432005630344816.1073741828.1430214560523923/1617524275126283/?type=1&theater


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Charla “Visualidad, abordando problemáticas antipatriarcales” 
Publicación: 29 de mayo de 2015  
Ubicación: https://www.facebook.com/pages/Revista-Punto-de-

Fuga/112630622108120?sk=timeline 

Descripción: Actividad “Visualidad, abordando problemáticas antipatriarcales” difundida en el 

Facebook de la revista Punto de Fuga de la Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Revista-Punto-de-Fuga/112630622108120?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Revista-Punto-de-Fuga/112630622108120?sk=timeline


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad: Junta booktubers en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: Junio de 2015 
Ubicación: https://www.facebook.com/events/1423262527982256/1424685541173288/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207428809577542&set=gm.1424685541173288&t

ype=1&theater 

Descripción: Afiche y evento en Facebook promocionando la junta booktubers de junio en 
Biblioteca Viva Egaña. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1423262527982256/1424685541173288/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207428809577542&set=gm.1424685541173288&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207428809577542&set=gm.1424685541173288&type=1&theater


 

 

Actividad: Actividades de junio en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: Junio de 2015 
Ubicación: http://redesvision.com/articulo.php?art=26838&Anuncian-actividades-de-JUNIO-en-

Biblioteca-Viva-Egana 

Descripción: Panoramas de Biblioteca Viva Egaña para junio publicados en el sitio web 
redesvision.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redesvision.com/articulo.php?art=26838&Anuncian-actividades-de-JUNIO-en-Biblioteca-Viva-Egana
http://redesvision.com/articulo.php?art=26838&Anuncian-actividades-de-JUNIO-en-Biblioteca-Viva-Egana


 

 
Actividad: Biblioteca Viva Egaña se toma el fútbol en junio 
Fecha: Junio de 2015 
Ubicación: http://www.lacartelera.cl/2015/05/27/biblioteca-viva-egana-se-toma-el-futbol-en-

junio-charlas-cuenta-cuentos-para-ninos-y-talleres/ 

Descripción: Panoramas de Biblioteca Viva Egaña para junio publicados en el sitio web 
www.lacartelera.cl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacartelera.cl/2015/05/27/biblioteca-viva-egana-se-toma-el-futbol-en-junio-charlas-cuenta-cuentos-para-ninos-y-talleres/
http://www.lacartelera.cl/2015/05/27/biblioteca-viva-egana-se-toma-el-futbol-en-junio-charlas-cuenta-cuentos-para-ninos-y-talleres/
http://www.lacartelera.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: ¡Gánale al frío con estos panoramas en Biblioteca Viva Egaña! 
Fecha: 1 de junio de 2015 
Ubicación: http://padresok.cl/2015/06/%C2%A1ganale-al-frio-con-estos-panoramas-en-

biblioteca-viva-egana/ 

Descripción: Panoramas de invierno de Biblioteca Viva Egaña publicados en el sitio web 

www.padresok.cl 

 

 

 

 

 

http://padresok.cl/2015/06/%C2%A1ganale-al-frio-con-estos-panoramas-en-biblioteca-viva-egana/
http://padresok.cl/2015/06/%C2%A1ganale-al-frio-con-estos-panoramas-en-biblioteca-viva-egana/
http://www.padresok.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: Junio de 2015 
Ubicación: https://www.facebook.com/events/1853943704830312/1853943714830311/ 

Descripción: Evento en Facebook de la Batijunta organizada por la comunidad oficial de Batman 

en Chile, The Daily Gotham. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1853943704830312/1853943714830311/


 

 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 10 de junio de 2015 
Ubicación: https://twitter.com/TheDailyGotham/status/608771984487542785/photo/1 

Descripción: Publicación en Twitter para difundir  la Batijunta organizada por la comunidad oficial 

de Batman en Chile, The Daily Gotham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TheDailyGotham/status/608771984487542785/photo/1


 

 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 11 de junio de 2015 
Ubicación: https://www.facebook.com/kidinks/videos/1002602616483735/?hc_location=ufi 

Descripción: Kid-Dibujante, artista que asistió a la batijunta en Biblioteca Viva Egaña, difunde la 

actividad con video promocional en su Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kidinks/videos/1002602616483735/?hc_location=ufi


 
 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 11 de junio de 2015 
Ubicación: http://www.nerdnews.cl/?p=10018 

Descripción: Nota sobre la primera batijunta en Biblioteca Viva Egaña publicado en el sitio web 

Nerd News. 

 

 

 

 

 

http://www.nerdnews.cl/?p=10018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 17 de junio de 2015 
Ubicación: https://www.facebook.com/DCCosplayCL 

Descripción: Nota sobre la primera batijunta en Biblioteca Viva Egaña publicado en Facebook DC 

Cosplay Chile. 

 

https://www.facebook.com/DCCosplayCL


 

 
Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 19 de junio de 2015 
Ubicación: Edición impresa de Diario La Tercera. 
Descripción: Nota sobre lo que será la primera batijunta en Biblioteca Viva Egaña, publicado en la 

sección Finde del diario La Tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 19 de junio de 2015 
Ubicación: https://twitter.com/lt_finde/status/611936730904702976 

Descripción: Twitter de Finde, promocionando la Batijunta en Biblioteca Viva Egaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/lt_finde/status/611936730904702976


 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 19 de junio de 2015 
Ubicación: http://finde.latercera.com/2015/06/19/cultura-pop/celebrando-a-batman-en-el-mall-

plaza-egana/ 

Descripción: Nota sobre lo que será la primera batijunta en Biblioteca Viva Egaña, publicado en la 

versión digital de la sección Finde del diario La Tercera. 

  

http://finde.latercera.com/2015/06/19/cultura-pop/celebrando-a-batman-en-el-mall-plaza-egana/
http://finde.latercera.com/2015/06/19/cultura-pop/celebrando-a-batman-en-el-mall-plaza-egana/


 

 

Actividad: Batijunta en Biblioteca Viva Egaña 
Fecha: 19 de junio de 2015 
Ubicación: http://kristiano1979.tumblr.com/post/121607121513/no-puedes-faltar-a-una-nueva-

batijunta-el-dia 

Descripción: Invitación a asistir a la primera batijunta en Biblioteca Viva Egaña, en el tumblr del 

ilustrador Christian Sanhueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kristiano1979.tumblr.com/post/121607121513/no-puedes-faltar-a-una-nueva-batijunta-el-dia
http://kristiano1979.tumblr.com/post/121607121513/no-puedes-faltar-a-una-nueva-batijunta-el-dia


BIBLIOTECA VIVA VESPUCIO 

 
Actividad: Exposición “Inconsciente e identidad” 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://www.floridatos.cl/biblioteca-viva-vespucio-actividades-abril-2015 

Descripción: Difusión de la exposición “Inconsciente e identidad” realizada durante el mes de abril 

en Biblioteca Viva Vespucio. 

 

 

 
Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://lasbarrancas.bligoo.cl/content/view/8270170/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

 



 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8270171/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

 

 

 

 
Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8270171/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 



 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8270171/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

 

 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: Actividad: http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8270171/Biblioteca-Viva-

Vespucio-Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 



 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: Actividad: http://soloporplacer.bligoo.cl/content/view/8270165/Biblioteca-Viva-

Vespucio-Actividades-Abril-2015.html 

Viva-Vespucio-Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

 

 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://tallermiro.bligoo.com/content/view/8270174/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

http://soloporplacer.bligoo.cl/content/view/8270165/Biblioteca-Viva-Vespucio-Actividades-Abril-2015.html
http://soloporplacer.bligoo.cl/content/view/8270165/Biblioteca-Viva-Vespucio-Actividades-Abril-2015.html


 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://tallermiro.bligoo.com/content/view/8270174/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Actividades-Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

 

Actividad: Cartelera mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: http://www.atinachile.cl/content/view/8270162/Biblioteca-Viva-Vespucio-Actividades-

Abril-2015.html 

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

http://www.atinachile.cl/content/view/8270162/Biblioteca-Viva-Vespucio-Actividades-Abril-2015.html
http://www.atinachile.cl/content/view/8270162/Biblioteca-Viva-Vespucio-Actividades-Abril-2015.html


 
 

Actividad: Cartelera  de BV Vespucio correspondiente al mes de abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: www.quillayino.cl/content/view/8270168/Biblioteca-Viva-Vespucio-Actividades-Abril-

2015.html  

Descripción: Actividades culturales realizadas en BV Vespucio durante abril. 

 

 

 
Actividad: Club literario  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario-3 

Descripción: Difusión del club literario realizado todos los jueves de abril en Biblioteca Viva 

Vespucio. 

http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario-3


 
Actividad: Charla sobre Julio Verne 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/charla-julio-verne-un-escritor-para-la-

juventud 

Descripción: Difusión de charla sobre la obra de Julio Verne efectuada en Biblioteca Viva Vespucio.  

 

 
Actividad: Lectura de cuentos femeninos 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/lectura-de-cuentos-femeninos  

Descripción: Difusión de la actividad “Lectura de cuentos femeninos” realizada en el mes de mayo 

en Biblioteca Viva Vespucio. 

 

http://www.plandelectura.cl/actividades/charla-julio-verne-un-escritor-para-la-juventud
http://www.plandelectura.cl/actividades/charla-julio-verne-un-escritor-para-la-juventud
http://www.plandelectura.cl/actividades/lectura-de-cuentos-femeninos


Actividad: Club Literario Leo Feliz  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario-leo-feliz 

Descripción: Invitación a participar en el club literario “Leo feliz” realizado en Biblioteca Viva 

Vespucio. 

 

 

 
Actividad: Presentación de libro “Tierras Blancas” 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/presentacion-libro-tierras-blancas 

Descripción: Invitación a la presentación del libro “Tierras Blancas” de Alejandro Vilches realizada 

en Biblioteca Viva Vespucio.  

http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario-leo-feliz
http://www.plandelectura.cl/actividades/presentacion-libro-tierras-blancas


 
Actividad: Cuentacuentos mes de la mujer  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/cuentos-de-vacaciones/ 

Descripción: Difusión de actividad de cuentacuentos realizada en los pasillos de Mall Plaza 

Vespucio. 

 

 

Actividad: Presentación de magia Mago Di Strada 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/presentacion-de-magia-mago-di-strada/ 

Descripción: Invitación abierta a la comunidad para asistir a la presentación de magia “Mago Di 

Strada” realizada en Biblioteca Viva Vespucio para celebrar el Día de la madre. 

 

http://minipanoramas.cl/cuentos-de-vacaciones/
http://minipanoramas.cl/presentacion-de-magia-mago-di-strada/


Actividad: Lectura de cuentos femeninos 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/lectura-de-cuentos-femeninos/ 

Descripción: Difusión de la actividad “Lectura de cuentos femeninos” realizada todos los martes 

de mayo en Biblioteca Viva Vespucio.  

 

 

 
Actividad: Varias actividades infantiles  

Publicación: 7 de mayo de 2015 

Ubicación: Revista Carrusel 

Descripción: Difusión de las actividades dedicadas al público infantil realizadas en Biblioteca Viva 

Vespucio durante mayo. 

http://minipanoramas.cl/lectura-de-cuentos-femeninos/


  
Actividad: Lanzamiento de libro “Tierras Blancas” 

Publicación: 4 de mayo de 2015 

Ubicación:  http://fucsia.cl/2015/05/04/3-lanzamientos-imperdibles-para-toda-chica-lectora/ 

Descripción: Invitación al lanzamiento del libro “Tierras Blancas” realizado el 09 de mayo en 

Biblioteca Viva Vespucio. 

 

 
Actividad: Lectura de cuentos de Fútbol  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/lectura-de-cuentos-de-futbol/  

Descripción: Difusión del evento “Lectura de cuentos de fútbol” desarrollado los días 11 y 18 de 

junio en BV Vespucio. 

http://fucsia.cl/2015/05/04/3-lanzamientos-imperdibles-para-toda-chica-lectora/
http://minipanoramas.cl/lectura-de-cuentos-de-futbol/


Actividad: ¡Lectura de cuentos para papá! 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/cuentos-dedicados-a-papas/ 

Descripción: Difusión del evento “¡Lectura de cuentos para papá!” realizado todos los martes de 

junio a las 18.00 horas en BV Vespucio. 

 

 
Actividad: Promoción día del padre  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/promocion-dia-del-padre  

Descripción: Invitación a disfrutar de la promoción “Día del padre” efectuada los días 20 y 21 de 

junio en Biblioteca Viva. 

http://minipanoramas.cl/cuentos-dedicados-a-papas/
http://www.plandelectura.cl/actividades/promocion-dia-del-padre


 
Actividad: Club Literario “Leo Feliz”  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario-leo-feliz-2 

Descripción: Invitación a participar del club literario “Leo feliz” realizado todos los jueves de junio 

a las 18.00 horas en Biblioteca Viva Vespucio. 

 

 

Actividad: ¡Lectura de cuentos para papá! 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/lectura-de-cuentos-para-papa  

Descripción: Difusión del evento “¡Lectura de cuentos para papá!” realizado todos los martes de 

junio a las 18.00 horas en BV Vespucio. 

http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario-leo-feliz-2
http://www.plandelectura.cl/actividades/lectura-de-cuentos-para-papa


 
Actividad: Cuentacuentos día del padre  

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-dia-del-padre 

Descripción: Invitación a participar de un cuentacuentos especial dedicado a los padres en su día. 

Evento realizado el 21 de junio en BV Vespucio. 

 

Actividad: Exposición: Ayun Newen Diseños 

Publicación: S/I 

Ubicación: http://www.laagendacultural.cl/artes-visuales/ayun-newen-disenos/  

Descripción: Difusión en el sitio Agenda Cultural de la muestra de recuerdos y objetos decorativos 

religiosos, Ayun Newen Diseños, abierta durante junio en BV Vespucio. 

http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-dia-del-padre
http://www.laagendacultural.cl/artes-visuales/ayun-newen-disenos/


BIBLIOTECA VIVA NORTE 

 

 

 

Actividad: Visita guiada Colegio san Francisco Javier de Huechuraba 

Publicación: 01 de mayo de 2015 

Ubicación: Página web Colegio San Francisco Javier de Huechuraba 

Descripción: En el marco de la celebración del mes del libro, alumnos de 5º básico del colegio San 

Francisco Javier visitaron Biblioteca Viva Norte donde conocieron la colección y disfrutaron de 

cuentacuentos como parte de las actividades de fomento lector. 

 



 

Actividad: Animación lectora y ciclo de cine femenino. 
Publicación: 30 de abril de 2015 
Ubicación: Página web Revista Carrusel 
Descripción: Actividades de animación lectora y exhibición de películas con temáticas femeninas. 
 

 

Actividad: Encuentro literario “Lectura poética femenina” 
Publicación: 24 de mayo de 2015 
Ubicación: Página web “La Agenda Cultural” 
Descripción: Poetas visitaron BV Norte para leer sus obras y conversar con los asistentes. 
 



 

Actividad: Presentación de teatro “Los Pitt” 
Publicación: 24 de mayo de 2015 
Ubicación: Página web Minipanoramas 
Descripción: Difusión de obra teatral para toda la familia realizada en BV Norte. 
 

 

 

Actividad: Presentación de teatro de Títeres “El Príncipe del camino” 
Publicación: 30 de mayo de 2015 
Ubicación: Página web Minipanoramas 
Descripción: Difusión de obra teatral para toda la familia realizada en BV Norte. 
 



 

Actividad: Cuentacuentos con manualidades: “El origen del mundo según el pueblo Huichol” 
Publicación: 27 de junio de 2015 
Ubicación: Página web Plan Nacional de lectura 
Descripción: Difusión a través del portal Plan de lectura de taller gratuito realizado en el mes de 
junio en BV Norte. 
 
 

 
 
Actividad: Aniversario Biblioteca Viva Norte 
Publicación: 25 de junio de 2015 
Ubicación: Página web Facebook BVN 
Descripción: Tallerista comparte flyer de aniversario de BV Norte a través de las redes sociales. 



 
 

 
 
Actividad: Cartelera cultural junio 
Publicación: 25 de junio de 2015 
Ubicación: Página Web Facebook BVN  
Descripción: El portal Cultura Gratis Chile compartió toda la cartelera cultural de BV Norte en su 
página de Facebook. 
 

BIBLIOTECA VIVA  SUR 

 

 

Actividad: Exposición “La cepa familiar” 

Publicación: 12 de marzo de 2015 

Ubicación: Página web/blog intantesdevino.com 

Descripción: “La Cepa familiar” nos muestra obras en técnicas de óleo y vino tinto, dando cuenta 

de la memoria y tradición vitivinícola de nuestro país. 



 

Actividad: Exposición “La cepa familiar” 

Publicación: 05 de abril de 2015 

Ubicación: Boletín mensual Universidad Andrés Bello. 

Descripción: “La Cepa familiar” nos muestra obras en técnicas de óleo y vino tinto, dando cuenta 

de la memoria y tradición vitivinícola de nuestro país. 

 

Actividad: Exposición “La cepa familiar” 

Publicación: 11 de abril de 2015 

Ubicación: Página web/ hablardevino.com 

Descripción: “La Cepa familiar” nos muestra obras en técnicas de óleo y vino tinto, dando cuenta 

de la memoria y tradición vitivinícola de nuestro país. 



Actividad: Exposición “La cepa familiar” 

Publicación: 26 de marzo de 2015 

Ubicación: Facebook expositora. 

Descripción: “La Cepa familiar” nos muestra obras en técnicas de óleo y vino tinto, dando cuenta 

de la memoria y tradición vitivinícola de nuestro país. 

 

Actividad: Exposición “La cepa familiar” 

Publicación: 26 de marzo de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios Bvsur 

Descripción: “La Cepa familiar” nos muestra obras en técnicas de óleo y vino tinto, dando cuenta 

de la memoria y tradición vitivinícola de nuestro país. 



Actividad: Exposición “La cepa familiar” 

Publicación: 04 de abril de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios Bvsur 

Descripción: “La Cepa familiar” nos muestra obras en técnicas de óleo y vino tinto, dando cuenta 

de la memoria y tradición vitivinícola de nuestro país 

 

Actividad: Programación mensual Bv Sur 

Publicación: 29 de abril de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Información de las actividades mensuales de la biblioteca. 



Actividad: Taller de Yoga Kundalini. 

Publicación: 28 de abril de 2015 

Ubicación: Facebook- perfil tallerista 

Descripción: Difusión de actividad realizada durante el mes de la mujer. 

 

Actividad: Taller de Xilografía 

Publicación: 05 de mayo de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios BV Sur 

Descripción: Difusión de actividad de xilografía realizada durante mayo en BV Sur. 



Actividad: Taller de xilografía 

Publicación: 16 de mayo de 2015 

Ubicación: Facebook- perfil tallerista 

Descripción: Difusión de actividad de xilografía realizada en BV Sur. 

 

 

 

Actividad: Taller de xilografía 

Publicación: 16 de mayo 2015 

Ubicación: Facebook – usuarios BV Sur 

Descripción: Difusión de actividad de xilografía realizada en BV Sur. 



Actividad: Taller de xilografía 

Publicación: 16 de mayo 2015 

Ubicación: Facebook – usuario BV Sur 

Descripción: Difusión de actividad de xilografía realizada en BV Sur. 

 

 

Actividad: Taller de xilografía. 

Publicación: 09 de mayo 2015. 

Ubicación: Facebook- perfil tallerista. 

Descripción: Difusión de actividad de xilografía realizada en BV Sur. 



Actividad: Show musical “Día del padre” 

Publicación: 22 de junio de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Biblioteca Viva Sur celebra a los padres en su día con un show musical al exterior de 

nuestra biblioteca. 

 

Actividad: Show musical “Día del padre”. 

Publicación: 22 de junio de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Biblioteca Viva Sur celebra a los padres en su día con un show musical al exterior de 

nuestra biblioteca. 

 



Actividad: Show musical “Día del padre”. 

Publicación: 22 de junio 2015. 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR. 

Descripción: Difusión de la banda “Repitentes” del espectáculo musical que realizaron en 

Biblioteca Viva Sur para celebrar a los padres en su día. 

 

Actividad: Campeonato de Taca-Taca 

Publicación: 26 de junio de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Biblioteca Viva Sur festeja la Copa América con un campeonato de Taca-Taca.  

 



 

Actividad: Visita Colegio Saint Arieli 

Publicación: 25 de junio de 2015 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Difusión de actividad de Biblioteca Viva Sur junto al Colegio Saint Arieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA VIVA TOBALABA 

 

 

Actividad: Cartelera Abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: www.panoramasnews.com 

Descripción: Difusión en medio de comunicación social internacional ‘Panoramas News’  de la 

cartelera mensual de BVTO. 

 

 

 



 

Actividad: Tardes de animación lectora. 

Publicación: 02 de abril de 2015 

Ubicación: www.plandelectura.cl 

Descripción: Difusión de actividad gratuita de BVTO realizada en abril de 2015 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Taller mi primer libro cartonero 

Publicación: 02 de abril de 2015 

Ubicación: www.plandelectura.cl 

Descripción: Difusión de taller gratuito realizado en BVTO  

 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Lanzamiento de libro: Sinfonía Caótica 

Publicación: 02 de abril de 2015 

Ubicación: www.plandelectura.cl  

Descripción: Difusión de actividad gratuita realizada en BVTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plandelectura.cl/


 

Actividad: Taller mi primer libro cartonero 

Publicación: 02 de abril de 2015 

Ubicación: www.plandelectura.cl 

Descripción: Difusión de taller gratuito realizado en BVTO en abril de 2015 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Cartelera Abril 

Publicación: 31 de marzo de 2015 

Ubicación: www.revistacarrusel.cl  

Descripción: Difusión en ‘Revista Carrusel’ de la cartelera mensual de BVTO. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistacarrusel.cl/


 

 

Actividad: Taller: mi primer libro Cartonero y Lanzamiento libro “Sinfonía Caótica” 

Publicación: 14 de abril de 2015 

Ubicación: www.viveoptima.com  

Descripción: Difusión de actividades con motivo realizadas durante el mes  del libro en  BVTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Lanzamiento de libro: Sinfonía Caótica 

Publicación: 05 de abril de 2015 

Ubicación: www.heyevent.com  

Descripción: Difusión de actividad gratuita realizada en BVTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Visita a Actividades al aire libre del Colegio Manquecura en Puente Alto 

Publicación: 11 de abril de 2015 

Ubicación: http://new.manquecura.cl/manquecura/ciudad-del-este/2015/04/14/exitosa-jornada-

deportiva-familiar/ 

Descripción: Visita y difusión de nuestras actividades en jornada recreativa Familiar del Colegio 

Manquecura.  

http://www.heyevent.com/


 

 

 

Actividad: Manualidades para regalar a mamá 

Publicación: 28 de abril de 2015  

Ubicación: magicuenteros.blogspot.com  

Descripción: Difusión en blog  de taller gratuito de manualidades efectuado en BV Tobalaba en el 

mes de mayo de 2015 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Talleres realizados por BVTO en el mes de la mujer. 

Publicación: 30 de abril de 2015 

Ubicación: www.revistacarrusel.cl  

Descripción: Difusión de actividades gratuitas efectuadas en BV Tobalaba en el mes de mayo de 

2015. 

 

 

Actividad: Charla en contexto de la Semana de la Diversidad Sexual 

Publicación: 10 de mayo de 2015 

Ubicación: www.2beout.com  

Descripción: Difusión de charla gratuita sobre la diversidad sexual efectuada en BV Tobalaba en el 

mes de mayo de 2015. 

 

 

http://www.revistacarrusel.cl/
http://www.2beout.com/


 

Actividad: Entrega de donaciones campaña “Regala un libro” 

Publicación: 16 de junio de 2015 

Ubicación: www.manquecura.cl 

Descripción: Publicación de la actividad realizada por el Colegio Manquecura Ciudad del Este, 

Puente Alto, para la campaña “Regala un libro” de Biblioteca Viva Tobalaba. 

 

 

 

 

http://www.manquecura.cl/


 

Actividad: Confecciona un regalo para el día del padre  

Publicación: 16 de junio de 2015  

Ubicación: magicuenteros.blogspot.com   

Descripción: Difusión en blog  de actividad gratuita de BVTO realizada en junio de 2015. 

 

 

 



 

Actividad: Confecciona un regalo para el día del padre  

Publicación: 20 de junio de 2015  

Ubicación: magicuenteros.blogspot.com   

Descripción: Difusión en blog  de actividad gratuita de BVTO realizada en junio de 2015. 

 

 

 



 

Actividad: Crea tu jugador de fútbol 

Publicación: 27 de junio de 2015  

Ubicación: magicuenteros.blogspot.com  

Descripción: Difusión en blog  de actividad gratuita de BVTO realizada en junio de 2015. 

 

 

 



BIBLIOTECA VIVA LOS ÁNGELES  

 

 

 

Actividad: Escuela de Espectadores Críticos, Los Ángeles. 

Publicación: 1 de abril de 2015 

Ubicación: Página web Universidad del Bío Bío 

http://www.ubb.cl/espectadores/ 

Descripción: Difusión FONDART a desarrollarse en BVLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubb.cl/espectadores/


 

 

Actividad: Entrevista a Alejandro Bascuñán, director BVLA. 

Publicación: 08 de abril de 2015 

Ubicación: Diario La Tribuna, versiones escrita y digital. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MDgwNDIwMTUucGRm&i=MTE3 

Descripción: Entrevista sobre el mapa literario angelino y hábitos lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MDgwNDIwMTUucGRm&i=MTE3


 

 

Actividad: Entrevista a Felipe Burgos, tallerista BVLA. 

Publicación: 15 de abril de 2015 

Ubicación: Diario La Tribuna, versiones escrita y digital. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTUwNDIwMTUucGRm&i=MTI1 

Descripción: Entrevista sobre sus futuros proyectos, en los cuales se incluye a BVLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTUwNDIwMTUucGRm&i=MTI1


 

 

 

Actividad: Escuela de Espectadores Críticos, Los Ángeles. 

Publicación: 25 de abril de 2015 

Ubicación: Diario La Tribuna, versiones escrita y digital. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MjUwNDIwMTUucGRm&i=MTM4 

Descripción: Difusión Escuela de Espectadores Críticos en Diario La Tribuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MjUwNDIwMTUucGRm&i=MTM4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Escuela de Espectadores Críticos. 

Publicación: 12 de mayo de 2015 

Ubicación: Diario La Tribuna, edición escrita y digital. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTIwNTIwMTUucGRm&i=MTU2 

Descripción: Inauguración y difusión de calendario de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTIwNTIwMTUucGRm&i=MTU2


Actividad: Escuela de Espectadores Críticos. 

Publicación: 16 de mayo de 2015 

Ubicación: Página web Universidad del Bío Bío. 

http://www.ubiobio.cl/culturaubb/?cat=15 

Descripción: Difusión del proyecto y su calendario de actividades. 

 

Actividad: Importancia del mediador y censura en la literatura infantil y juvenil 

Publicación: 6 de junio de 2015 

Ubicación: Diario La Tribuna, versión impresa y digital. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MDYwNjIwMTUucGRm&i=MTgy 

Descripción: Columna de opinión realizada por Alejandro Bascuñán, director de Biblioteca Viva Los 

Ángeles. 

http://www.ubiobio.cl/culturaubb/?cat=15
http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MDYwNjIwMTUucGRm&i=MTgy


Actividad: Inauguración exposición “Flores en primavera” 

Publicación: 13 de junio de 2015 

Ubicación: Diario La Tribuna, versión impresa y digital. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTMwNjIwMTUucGRm&i=MTkw 

Descripción: Entrevista a Regina Urenda, artista que expone durante el mes de junio en Biblioteca 

Viva Los Ángeles. 

 

Actividad: Actividades junio BVLA 

Publicación: 16 de junio de 2015 

Ubicación: Revista ECO, Corporación Cultural Municipal Los Ángeles. Versión impresa y digital. 

http://www.ccmla.cl/sitio/revistas/ECO_N1/index.html#/36/ 

Descripción: Publicación de calendario mensual de actividades en Biblioteca Viva Los Ángeles. 

http://latribuna.cl/pdf/diario_lineas.php?n=MTMwNjIwMTUucGRm&i=MTkw


BIBLIOTECA VIVA BIOBÍO 

 

Actividad: Descuento en Club de lectores El Sur 

Publicación: 1 de abril de 2015 

Ubicación: Club de lectores El Sur 

Descripción: Cupón con 20% de Descuento para los Socios del Club de Lectores El Sur en Biblioteca 

Viva Biobío, Trébol y Los Ángeles. 

 

 
Actividad: Alianza Biblioteca Viva y Libros Al Aire 

Publicación: 2 de abril de 2015 

Ubicación: Sitio web Libros al Aire 

Descripción: Se informa a la comunidad que el programa radial Libros al Aire será auspiciado por 

BV Biobío. 



Actividad: Exposición  

Publicación: 6 de abril de 2015 

Ubicación: Agendaconce 

Descripción: Se invita a la comunidad penquista a asistir a la exposición “Al encuentro del 

Chuchao” realizada durante abril en Biblioteca Viva Biobío. 

 

 
Actividad: Creación de Atrapasueños 

Publicación: 8 de abril de 2015 

Ubicación: Agendaconce 

Descripción: Difusión de la primera clase del taller “Atrapasueños” en BV Biobío. 



Actividad: Taller Cazadores de Palabras 

Publicación: 12 de abril de 2015 

Ubicación: Agenda conce 

Descripción: Se invita al público a participar del taller “Cazadores de palabras” en BV Biobío. 

 

 
Actividad: Concurso de cuentos “Cuentate algo” 

Publicación: 14  de abril de 2015 

Ubicación: Guiarte por medio de YOUTUBE 

Descripción: Programa Guiarte presenta la premiación del Concurso Cuéntate algo realizada en 

Biblioteca Viva Biobío.  



 

Actividad: Taller Atrapasueños 

Publicación: 15 de abril de 2015 

Ubicación: Diario Concepcion 

Descripción: Se avisa al público que se realizará la segunda sesión del taller “Atrapasueños” en BV 

Biobío. 

 



Actividad: Visita de autores a BV Biobío 

Publicación: 12 de abril de 2015 

Ubicación: Sitio web Radio Leufü 

Descripción: Información sobre la actividad “Visita de dos autores a BV Biobío”. 

 

Actividad: Día del libro 

Publicación: 21 de abril de 2015 

Ubicación: Soyconcepcion 

Descripción: Se presenta el panorama penquista en torno al día del libro, y se hace referencia a la 

visita de dos autores a BV Biobío. 



Actividad: Exposición viajes por el jardín espectral 

Publicación: 2 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.agendaconce.cl/ 

Descripción: Invitación a conocer “Viajes por el Jardín Espectral” de Claudio Romo. 

 

Actividad: Charla de Diversidad Sexual en Biblioteca Viva Biobío 

Publicación: 10 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.agendaconce.cl/ 

Descripción: Invitación a participar de la charla sobre diversidad sexual efectuada en Biblioteca 

Viva Biobío, como parte de las actividades de la semana de la diversidad sexual. 



 

 

Actividad: Taller de Yoga para jóvenes y adultos 

Publicación: 16 de mayo de 2015 

Ubicación: www.diarioconcepción.com 

Descripción: Información difundida en la agenda cultural diaria sobre el taller de yoga que se 

efectua en Biblioteca Viva Biobío durante el mes de mayo. 



 

Actividad: Lanzamiento de libro Tierras Blancas 

Publicación: 22 de mayo de 2015 

Ubicación: revelandomundos.blogspot.com 

Descripción: Invitación al lanzamiento del libro Tierras Blancas de Alejandro Vilches. Actividad 

efectuada en Biblioteca Viva Biobío 



 

Actividad: Exposición viajes por el jardín espectral 

Publicación: 27 de mayo de 2015 

Ubicación: Guiarte, programa de TV (youtube) 

Descripción: Difusión de la cartelera cultural del mes de mayo, del 25 al 31, que incluye la 

exposición de Claudio Romo en Biblioteca Viva Biobío. 

 



 
Actividad:Panoramas BVB 

Publicación: 1 de junio de 2015 

Ubicación: Revista Club de Lectores el Sur 

Descripción: Difusión de actividades de Biblioteca Viva Biobío, con incapié en el taller figuras de 

fieltro de María Isabel Krauss. 

 



Actividad:Exposición “De puro Monos” 

Publicación: 9 de junio de 2015 

Ubicación: Sitio web de  Agenda Conce. 

Descripción: Se invita a la comunidad a la inauguración de la exposición “De Puro Monos” en 

Biblioteca Viva Biobío. 

 

Actividad:Exposición “De puro Monos” 

Publicación: 9 de junio de 2015 

Ubicación: Diario Concepción. 

Descripción: Se invita a la comunidad a la inauguración de la exposición “De Puro Monos” en 

Biblioteca Viva Biobío. 



Actividad: Noticia sobre Daniel Salazar y su exposición “De Puro Monos” 

Publicación: 11 de junio de 2015 

Ubicación: Diario El Sur 

Descripción: Se destaca la exposición “De Puro Monos” en Biblioteca Viva y se le realiza una 

entrevista a Daniel Salazar, expositor. 

Actividad: Nota sobre bibliotecas 

Publicación: 12 de junio de 2015 

Ubicación: Librosalaire.cl 

Descripción: Nota explicativa sobre espacios bibliotecarios en la zona del biobio. Se destaca el 

proyecto Biblioteca Viva. 



 Actividad: Noticia sobre Daniel Salazar y su exposición “De Puro Monos” 

Publicación: 11 de junio de 2015 

Ubicación: Diario El Sur. 

Descripción: Se desglosa la exposición de “De Puro Monos” en las Sociales de El Sur. 

 

 
Actividad: Agenda cultural BVB 

Publicación: 17 de junio de 2015 

Ubicación: Artepopular.cl 

Descripción: Se destacan las actividades de BVB en el sitio web. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Taller figuras de fieltro 

Publicación: 9 de junio de 2015 

Ubicación: Sitio web de Agenda Conce. 

Descripción: Se invita a la comunidad a participar del taller fieltro para madres e hijos.  

 

 

Actividad: Guaguateca 

Publicación: S/I 

Ubicación: Sitio web de Agenda Conce 

Descripción: Invitación a visitar la guaguateca de Biblioteca Viva Biobío. 

 

 



 

Actividad:Cuentacuentos “Willy el Mago” 

Publicación: 20 de junio de 2015 

Ubicación: agenda conce 

Descripción: Vinculado a la Copa América, BVB realiza un cuentacuentos sobre el fútbol. 

 

 Actividad:Figuras de Fieltro en BVB” 

Publicación: 22 de junio de 2015 

Ubicación: Guiarte TV 

Descripción: El programa de TV Guiarte invita a su comunidad a ser parte del taller figuras de 

fieltro en BVB. 

 



BIBLIOTECA VIVA  TRÉBOL 

 

Actividad: Descuento en Club de lectores El Sur 

Publicación: 1 de abril de 2015 

Ubicación: Club de lectores El Sur 

Descripción: Cupón con 20% de Descuento para los Socios del Club de Lectores El Sur en BVB, 

Trébol y Los Ángeles. 

 

 

 

Actividad: Exposición Bitácora Errante 
Publicación: 25 de abril de 2015 
Ubicación: www.heyevent.com 
Descripción: Difusión de la exposición “Bitácora Errante” de Zaguán  
 
 

http://www.heyevent.com/


 

Actividad: Reapertura Biblioteca Viva Trébol 

Publicación: 22 de abril de 2015 

Ubicación: trebol.mallplaza.cl 

Descripción: Mall Plaza destaca la reapertura de Biblioteca Viva Trébol. 

 

Actividad: Actividades en Biblioteca Viva 

Publicación: 30 de abril de 2015 

Ubicación: www.revistacarrusel.cl 

Descripción: Se destacan las actividades a realizarse durante el mes de mayo en BVTrébol. 

 

http://www.revistacarrusel.cl/


 

Actividad: Descuento en Club de lectores El Sur 

Publicación: 1 de mayo de 2015 

Ubicación: Club de lectores El Sur 

Descripción: Cupón con 20% de Descuento para los Socios del Club de Lectores El Sur en BVB, 

Trébol y Los Ángeles. 

 

 
Actividad: Taller “Marketing visual para emprendedores 

Publicación: S/I 

Ubicación: www.agendaconce.cl 

Descripción: Difusión de taller gratuito de marketing visual efectuado en BV Trébol.  

 



 

Actividad: Actividades en Biblioteca Viva Trébol 

Publicación: 30 de abril de 2015 

Ubicación: www.revistacarrusel.cl 

Descripción: Difusión de las actividades a realizarse durante el mes de mayo en BV Trébol. 

 

http://www.revistacarrusel.cl/


 

Actividad: Actividades culturales del mes de mayo 
Pulicación: 9 de mayo de 2015 
Ubicación: Se publica en formato revista impresa y digital www.guiatip.blogspot.com 
Descripción: Agenda cultural que incluye actividades gratuitas realizadas durante mayo en BV 
Trébol. 
 



 

Actividad: Taller “La Narrativa chilena después de los detectives salvajes”                         

Publicación: S/I 

Ubicación: www.vitrina sur.cl  

Descripción: Difusión de taller de narrativa chilena en BV Trébol a través del portal web Vitrina 

Sur.  

 

 

Actividad: Taller “La Narrativa chilena después de los detectives salvajes”                         

Publicación: S/I 

Ubicación: www.todoenconce.cl  

Descripción: Información de taller de BV Trébol difundida en el portal TodoenConce. 



 

Actividad: Taller “La Narrativa chilena después de los detectives salvajes”                         

Publicación: 10 de junio de 2015 

Ubicación: www.resumen.cl sección Cultura 

Descripción: Información sobre taller de narrativa chilena efectuado en BV Trébol, difundida en el 

portal Resumen.  

 

 

Actividad: Exposición “Maravillas Naturales” 
Publicación: S/I 
Ubicación: www.vitrinasur.cl  
Descripción: Difusión de exposición en BV Trébol a través del portal web Vitrina Sur. 



 

Actividad: Exposición “Maravillas Naturales” 

Publicación: 22 de junio de 2015 

Ubicación: www.guiartetv.cl. Emitido también en canal regional   

Descripción: Visita del programa cultural GuiarteTV a la inauguración de la exposición y posterior 

entrevista a las expositoras.    

 

 
Actividad: Exposición “Maravillas Naturales”  

Publicación: S/I 

Ubicación: www.todoenconce.cl 

Descripción: Información de exposición de BV Trébol difundida en el portal TodoenConce. 

http://www.guiartetv.cl/


 
Actividad: Taller “Porras futboleras”  

Publicación: S/I 

Ubicación: www.todoenconce.cl 

Descripción: Información de taller de porras futboleras efectuado en BV Trébol difundida en el 

portal TodoenConce. 

 

 
Actividad: Taller “Tarjetería entretenida”  

Publicación: S/I 

Ubicación: www.todoenconce.cl 

Descripción: Información de taller de tarjetería efectuado en BV Trébol difundida en el portal 

TodoenConce. 



 

 

Actividad: Show musical “Prenauta” 

Publicación: S/I 

Ubicación: www.vitrinasur.cl 

Descripción: Información sobre show musical en BV Trébol difundida a través del portal web 

Vitrina Sur. 

 

 

BIBLIOTECA VIVA ANTOFAGASTA 

 

 

Actividad: Exposición “Juego Nocturno” 

Publicación: 04 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/juego-nocturno-de-la-ilustradora-karen-tapia-

en-biblioteca-viva-antofagasta/ 

Descripción: Exposición de la artista Karen Tapia en la cual los asistentes podían inventar el final 

de un cuento que les era propuesto a través de ilustraciones y juegos de luces. 



 

 

Actividad: Exposición “Juego Nocturno” 

Publicación: 06 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/896-colorida-

ilustracion-infantil-juego-nocturno  

Descripción: Exposición de la artista Karen Tapia en la cual los asistentes podían inventar el final 

de un cuento que les era propuesto a través de ilustraciones y juegos de luces. 

 

 

 

Actividad: Lanzamiento del libro “Noches Pasadas”. 

Publicación: 08 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/lanzamiento-del-libro-noches-pasada-en-

biblioteca-viva/  

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan al lanzamiento de la obra del escritor 

Hugo Riquelme.   

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/lanzamiento-del-libro-noches-pasada-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/lanzamiento-del-libro-noches-pasada-en-biblioteca-viva/


 
Actividad: Taller de Maquetismo Star Wars 

Publicación: 10 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/maquetismo-de-star-wars-en-biblioteca-viva-

antofagasta/ 

Descripción: Información sobre el taller de confección de maquetas, basadas en el universo Star 

Wars, que se llevó a cabo los sábados de abril en BVAN.  

 

 

Actividad: Exposición “Juego Nocturno” 

Publicación: 10 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/04/10/full/cuerpo-principal/23/ 

Descripción: Imágenes sociales de la inauguración de la exposición “Juegos Nocturnos”, montada 

por la destacada artista antofagastina Karen Tapia. 

 

 



 
Actividad: Taller de Maquetismo Star Wars. 

Publicación: 11 de abril de 2015 

Ubicación: http://creoantofagasta.cl/maquetismo-de-star-wars-en-biblioteca-viva-antofagasta/ 

Descripción: Información sobre el taller de confección de maquetas, basadas en el universo Star 

Wars, que se llevó a cabo los sábados de abril en BVAN. 

 

 

 

Actividad: Charla “Historieta Chilena: Nacimiento, Evolución y Revolución” 

Publicación: 14 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-2-al-5-de-abril/ 

Descripción: Información sobre la charla realizada por el destacado ilustrador Oscar Cabrera sobre 

la historia de las publicaciones de cómics en Chile. 

 

 



 

Actividad: Foros Ciudadanos CREO Antofagasta 

Publicación: 16 de abril de 2015 

Ubicación: http://creoantofagasta.cl/este-sabado-se-retomara-la-socializacion-del-plan-maestro-

%E2%80%A8a-traves-de-los-foros-ciudadanos-en-el-liceo-industrial/ 

Descripción: En el marco de los Foros Ciudadanos organizados por CREO Antofagasta, BVAN 

ofreció variados cuentacuentos a los niños. 

 

 

 

Actividad: Lanzamiento proyecto “Lectura para Todos”. 

Publicación: 16 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/04/16/full/cuerpo-principal/18/ 

Descripción: Imágenes sociales del lanzamiento realizado en nuestra biblioteca del proyecto 

“Lectura para Todos”.  



 

 

Actividad: Foros Ciudadanos CREO Antofagasta 

Publicación: 17 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.soychile.cl/Antofagasta/Sociedad/2015/04/17/316974/Manana-regresan-

los-Foros-Ciudadanos-del-Plan-Creo-Antofagasta.aspx 

Descripción: En el marco de los Foros Ciudadanos organizados por CREO Antofagasta, BVAN 

ofreció variados cuentacuentos a los niños. 

 

 
Actividad: Actividades de Biblioteca Viva Antofagasta en FILZIC 2015. 

Publicación: 23 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/04/23/full/cuerpo-principal/23/ 

Descripción: Artículo que describe las actividades que preparó BVAN con motivo de la realización 

de FILZIC 2015.  

 



 

 

Actividad: Entrevista radial a Gisela Schartau (Directora de Biblioteca Viva Antofagasta). 

Publicación: 23 de abril de 2015 

Ubicación: Transmitida en vivo por Radio Sol. 

Descripción: Entrevista concedida a Radio Sol por Gisela Schartau en la cual describió las 

actividades y charlas organizadas por BVAN en el marco de su participación en la feria 

internacional FILZIC 2015.  

 

 

 

Actividad: Obra teatral Infantil “Había Otra Vez…” 

Publicación: 24 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/teatro-infantil-habia-otra-vez-en-biblioteca-

viva-antofagasta/ 

Descripción: Difusión del montaje de la compañía de teatro “La Travesía” presentado en la sala 

multiuso de BVAN. 

 



 

 

Actividad: Obra teatral Infantil “Había Otra Vez…” 

Publicación: 25 de abril de 2015 

Ubicación: http://creoantofagasta.cl/teatro-infantil-habia-otra-vez-en-biblioteca-viva-antofagasta/ 

Descripción: Difusión del montaje de la compañía de teatro “La Travesía” presentado en la sala 

multiuso de BVAN. 

 

 
Actividad: Charla FILZIC 2015 “Literatura infantil y capacidades diferentes”   

Publicación: 28 de abril de 2015  

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/04/28/full/cuerpo-principal/25/ 

Descripción: Información a la comunidad sobre la charla que organizó BVAN en el marco de la 

Feria Internacional del Libro Zicosur (FILZIC). Se presentó el proyecto de fomento lector para niños 

con capacidades especiales, “Lectura para Todos”. Los expositores fueron Andrea Moreno 

(asistente técnico BVAN) y Francisca Solar (escritora de libros referentes al tema). 



 

 
Actividad: Stand Biblioteca Viva en FILZIC 2015 

Publicación: 28 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/04/28/full/cuerpo-principal/26/ 

Descripción: Información a la comunidad sobre las actividades que se realizan todos los días en el 

stand de Biblioteca Viva Antofagasta.  

 

Actividad: Taller “Técnicas de Cuenta Cuentos” en FILZIC 2015. 

Publicación: 28 de abril de 2015 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/04/28/full/cuerpo-principal/26/ 

Descripción: Información a la comunidad sobre la realización del taller de cuentacuentos dictado 

por Gisela Schartau (directora de BVAN).  

 

 

 



 

Actividad: Entrevista radial a Verónica Abud 

Publicación: 28 de Abril de 2015 

Ubicación: https://www.transferbigfiles.com/99d41b80-4ca2-45fb-b9a9-

df6b42856295/Sb7H97lKgmpC9RF7UOHYiA2 

Descripción: Entrevista que Radio Sol le realizó a Verónica Abud con motivo de su participación en 

el Seminario Educativo de FILZIC 2015, con la presentación “Libro & Cultura: protagonistas de la 

Educación”. 

 

Actividad: Actividades en BVAN celebrando el “Mes de la Mujer”. 

Publicación: 02 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-30-de-abril-al-3-de-mayo/ 

Descripción: Información a la comunidad sobre las actividades que preparó BVAN durante mayo 

para celebrar el “Mes de la Mujer”. Destacan la realización del taller de biodanza y de los 

Cuentacuentos dedicados a las madres. 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Inauguración exposición “Acción y Fantasía: Relatos en Imágenes”. 

Publicación: 05 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/exposicion-accion-y-fantasia-relatos-en-

imagenes/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan a la inauguración de la exposición “Acción 

y Fantasía: Relatos en Imágenes”. Montaje desarrollado por el reconocido creador de historietas 

Gonzalo Martínez y por el artista antofagastino Oscar Cabrera. Iniciativa que corresponde al 

proyecto Galería de Arte. 

 

 

 
Actividad: Inauguración exposición “Acción y Fantasía: Relatos en Imágenes”. 

Publicación: 05 de mayo de 2015 

Ubicación:http://www.antofagastanoduerme.cl/web/index.php/noticias/categories/item/166-

destacados-exponentes-de-la-historieta-nacional-se-toman-la-biblioteca-viva-antofagasta 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan a la inauguración de la exposición “Acción 

y Fantasía: Relatos en Imágenes”. Montaje desarrollado por el reconocido creador de historietas 

Gonzalo Martínez y por el artista antofagastino Oscar Cabrera. Iniciativa que corresponde al 

proyecto Galería de Arte. 



 

 
Actividad: Cuentacuentos patrimoniales 

Publicación: 07 de mayo de 2015 

Ubicación: http://nipora.com/antofagasta-cuentacuentos-patrimoniales/483725 

Descripción: Difusión de la actividad “Cuentacuentos patrimoniales” organizada por Ruinas de 

Huanchaca en alianza con BVAN, durante el mes del patrimonio cultural. 

 

 
Actividad: Inauguración exposición “Acción y Fantasía: Relatos en imágenes”. 

Publicación: 07 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.dibujona.cl/wordpress/#07-mayo 

Descripción: Invitación a la comunidad para asistir a la inauguración de la exposición “Acción y 

Fantasía: Relatos en imágenes”. Montaje desarrollado por el reconocido creador de historietas 

Gonzalo Martínez y por el artista antofagastino Oscar Cabrera. Iniciativa que corresponde al 

proyecto Galería de Arte. 

 



 

Actividad: Cuentacuentos patrimoniales.  

Publicación: 08 de mayo 2015. 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1831 

Descripción: Difusión de la actividad “Cuentacuentos patrimoniales” organizada por Ruinas de 

Huanchaca en alianza con BVAN, durante el mes del patrimonio cultural. 

 

 

Actividad: Conversatorio: “Vivir en torno al Cómic”. 

Publicación: 08 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.dibujona.cl/wordpress/#08-mayo 

Descripción: El reconocido escritor y dibujante de cómics Gonzalo Martínez sostuvo un interesante 

conversatorio con el público asistente en dónde compartió sus experiencias relacionadas con ser 

un profesional en el campo de las historietas. 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Cuentacuentos patrimoniales.  

Publicación: 10 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.wherevent.com/detail/Ruinas-de-Huanchaca-%E2%80%9CCuentacuentos-

Patrimoniales%E2%80%9D 

Descripción: Con motivo de las celebraciones por el Mes del Patrimonio Cultural es que Ruinas de 

Huanchaca, en alianza con BVAN, presentaron durante mayo cuentacuentos relacionados con 

nuestra identidad nacional. Actividad gratuita que se llevó a cabo los sábados del mes en las 

dependencias del Museo Ruinas de Huanchaca. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos patrimoniales.  

Publicación: 21 de mayo de 2015 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/05/21/full/cuerpo-principal/27/ 

Descripción: Difusión de la actividad “Cuentacuentos patrimoniales” organizada por Ruinas de 

Huanchaca en alianza con BVAN, durante el mes del patrimonio cultural. 

 

 



 

Actividad: Taller literario “Todo es cancha” 

Publicación: 04 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/evento/taller-de-literatura-y-futbol-todo-es-cancha/ 

Descripción: Difusión de taller organizado en conjunto con Indiana Music Label, en el cual el 

destacado escritor Marcelo Cheloi le entregó a los asistentes algunas herramientas narrativas para 

la construcción de textos literarios relacionados con el mundo del fútbol. 

 

 

Actividad: Taller literario “Todo es cancha” 

Publicación: 04 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/evento/taller-de-literatura-y-futbol-todo-es-cancha/ 

Descripción: Difusión de taller organizado en conjunto con Indiana Music Label, en el cual el 

destacado escritor Marcelo Cheloi le entregó a los asistentes algunas herramientas narrativas para 

la construcción de textos literarios relacionados con el mundo del fútbol. 

 



 

Actividad: Taller literario “Todo es cancha” 

Publicación: 06 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/06/06/full/cuerpo-principal/26/ 

Descripción: Difusión en diario antofagastino del taller organizado en conjunto con Indiana Music 

Label, en el cual el destacado escritor Marcelo Cheloi le entregó a los asistentes algunas 

herramientas narrativas para la construcción de textos literarios relacionados con el mundo del 

fútbol. 

 

 

Actividad: Inauguración exposición “Sirenes” 

Publicación: 08 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/evento/exposicion-sirenes-en-la-biblioteca-viva/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para asistir a la inauguración de la exposición “Sirenes” 

llevada a cabo en la sala multiuso de BVAN. Los artistas Victoria Rivero y Lirroy Flores fueron los 

encargados del montaje, que estuvo enmarcado dentro del proyecto Galería de Arte. 

 



 
Actividad: Inauguración exposición “Sirenes”  

Publicación: 09 de junio de 2015  

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/06/09/full/cuerpo-principal/27/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para asistir a la inauguración de la exposición “Sirenes” 

llevada a cabo en la sala multiuso de BVAN. Los artistas Victoria Rivero y Lirroy Flores fueron los 

encargados del montaje, que estuvo enmarcado dentro del proyecto Galería de Arte. 

 

 

 

Actividad: Inauguración exposición “Sirenes”  

Publicación: 09 de junio de 2015  

Ubicación: http://www.antofagastanoduerme.cl/web/index.php/noticias/categories/item/185-la-

ilustracion-y-la-fantasia-se-encuentran-en-expo-sirenes 

Descripción: Invitación a la comunidad para asistir a la inauguración de la exposición “Sirenes” 

llevada a cabo en la sala multiuso de BVAN. Los artistas Victoria Rivero y Lirroy Flores fueron los 

encargados del montaje, que estuvo enmarcado dentro del proyecto Galería de Arte. 

 



 

 

 

Actividad: Exposición “Sirenes”  

Publicación: 10 de junio de 2015   

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/06/10/full/cuerpo-principal/27/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para asistir a la inauguración de la exposición “Sirenes” y a 

la clínica de acuarela que se realizó el día posterior en Biblioteca Viva Antofagasta. Los artistas 

Victoria Rivero y Lirroy Flores fueron los encargados del montaje y la clínica, actividades que 

estuvieron enmarcadas dentro del proyecto Galería de Arte. 

 

 

 
Actividad: Exposición “Sirenes” 

Publicación: 11 de junio de 2015 

Ubicación: http://heyevent.com/event/feyc7xa5ipd2oa/exposicion-sirenes-victoria-rivero-y-lirroy-

flores 

Descripción: Invitación a la comunidad para asistir a la inauguración de la exposición “Sirenes” 

llevada a cabo en la sala multiuso de Biblioteca Viva Antofagasta. Los artistas Victoria Rivero y 

Lirroy Flores fueron los encargados del montaje, que estuvo enmarcado dentro del proyecto 

Galería de Arte. 

 



 

Actividad: Clínica de ilustración fantástica con acuarela 

Publicación: 11 de junio de 2015 

Ubicación:http://www.antofagastanoduerme.cl/web/index.php/noticias/categories/itemlist/tag/E

xpo%20Sirenes 

Descripción: Los artistas Victoria Rivero y Lirroy Flores ofrecieron una clínica gratuita a las 

personas que se inscribieron, en la cual impartieron técnicas para trabajar con acuarela. 

 

 

 

Actividad: Clínica de ilustración fantástica con acuarela 

Publicación: 11 de junio de 2015 

Ubicación: http://heyevent.com/event/gelb6h7yek5rya/clinica-ilustracion-fantastica-con-acuarela  

Descripción: Los artistas Victoria Rivero y Lirroy Flores ofrecieron una clínica gratuita a las 

personas que se inscribieron, en la cual impartieron técnicas para trabajar con acuarela. 

 



 

Actividad: Charla Barrabases “Historieta deportiva chilena” 

Publicación: 16 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.wherevent.com/detail/Dibujona-Charla-BARRABASES-Historieta-

deportiva-chilena 

Descripción: Oscar Cabrera, destacado miembro del colectivo de ilustradores “Dibujona”, ofreció 

un repaso a la historia de esta publicación. El público asistente pudo aprender los orígenes e 

influencia que ha tenido Barrabases en nuestro país. 

 

 

Actividad: Charla Barrabases “Historieta deportiva chilena” 

Publicación: 18 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/evento/charla-barrabases-historieta-deportiva-

chilena-en-biblioteca-viva/   

Descripción: Oscar Cabrera, destacado miembro del colectivo de ilustradores “Dibujona”, ofreció 

un repaso a la historia de esta publicación. El público asistente pudo aprender los orígenes e 

influencia que ha tenido Barrabases en nuestro país. 

 



 

Actividad: School of Rock y Festival Música Viva en BVAN 

Publicación: 18 de junio de 2015 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/06/18/full/cuerpo-principal/23/ 

Descripción: Artículo periodístico que anticipa las actividades musicales que Biblioteca Viva 

Antofagasta ha organizado para el mes de julio. Se destaca la realización de la clínica para músicos, 

School of Rock, y el festival Música Viva. 

 

 

 

 


