
 

 

 

 

 
 

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 cuarto trimestre de 2014 (octubre, noviembre y diciembre). 
 
De acuerdo a lo analizado en medios durante 90 días, se arrojan los siguientes datos: 
  
 
 
 

Cantidad de apariciones por medio de comunicación: 
 

Televisión: 1523 
Medios web: 116 
Prensa escrita: 69 

Radio: 1 
Mail masivo: 2 

 
 
 
 

Cantidad de apariciones en Santiago y regiones: 
 
 

Santiago: 2584 
Regiones: 82 

 
 
 
 

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

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

3
 150 corresponden a las promociones realizadas a través del programa Ojo en tinta.  

4
 Incluye las 150 promociones realizadas en Ojo en tinta y los 2 mail masivos.  



 
Datos expresados en porcentajes: 
 
 
 

 
 
 Televisión: 152 veces                          Prensa escrita: 69 veces                           Medios web: 116 veces 
 
 
 
 

                                                               
 
                   Otros (mail masivo): 2 veces                                              Radio: 1 vez 
 
 
 

                                                           
 
 
                         Santiago: 258 veces 5           Regiones: 82 veces 
 
 
 
 

                                                 
5
 Incluye las 150 promociones realizadas en Ojo en tinta y los 2 mail masivos.  



 
Hemos incorporado en este cuarto informe de 2014 las estadísticas de alcance a través de 
nuestras redes sociales, las que comparamos con las cifras entregadas en el informe del segundo y 
tercer trimestre:  
 

 
Facebook segundo trimestre:6 

 
Seguidores Fan page: 29.876 

 
Facebook tercer trimestre:7 

 
Seguidores Fan page: 31.401 

 
Facebook cuarto trimestre: 8 

 
Seguidores Fan page: 35.096 

 
 
 
 
 

Seguidores Twitter: 
 

Segundo trimestre9: 4.674 
Tercer trimestre10: 5.145 
Cuarto trimestre11: 5.701  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Cifras correspondientes a los seguidores entre octubre y diciembre en nuestro perfil central más las 10 

páginas de bibliotecas en funcionamiento. 
7
 Cifras correspondientes a los seguidores entre octubre y diciembre en nuestro perfil central más las 10 

páginas de bibliotecas en funcionamiento. 
8
 Cifras correspondientes a los seguidores entre octubre y diciembre en nuestro perfil central más las 10 

páginas de bibliotecas en funcionamiento. 
9
 Total seguidores de Twitter al 31 de diciembre de 2014.  

10
 Total seguidores de Twitter al 31 de diciembre de 2014.  

11
 Total seguidores de Twitter al 31 de diciembre de 2014.  



 

Anexo – Recortes de prensa por biblioteca.  

BIBLIOTECA VIVA CENTRAL 

 

 
 

 

Actividad: Fundación La Fuente y Biblioteca Viva auspiciadores de Ojo en Tinta en Canal 13 Cable. 

Ubicación: http://www.13.cl/c/programa/ojo-en-tinta 

Descripción: Fundación La Fuente y Biblioteca Viva son mencionados como auspiciadores de Ojo 

en Tinta, programa de televisión sobre literatura del Canal 13 Cable. Con 10 capítulos durante el 

2014 (son 12 en total), en esta primera temporada Biblioteca Viva es mencionada 3 veces por 

capítulo. Con repeticiones los días lunes, jueves, viernes y sábados, Biblioteca Viva suma 150 

apariciones en televisión por cable durante octubre-diciembre de 2014. Además, el programa se 

encuentra disponible para su reproducción en línea. 

 

 

http://www.13.cl/c/programa/ojo-en-tinta


 

Actividad: Verónica Abud, directora ejecutiva de Fundación La Fuente, en radio Universo. 

Publicación: “Desgraciadamente la Educación está captada por la política y por los tiempos 

políticos”. 

Ubicación: http://www.universo.cl/desgraciadamente-la-educacin-est-captada-por-la-poltica-y-

por-los-tiempos-polticos/radio/2014-10-08/184600.html 

Descripción: El día 8 de octubre de 2014, Verónica Abud, directora ejecutiva de Fundación La 
Fuente, fue entrevistada en La hora del taco, programa de Radio Universom, para conversar sobre 
los deficientes resultados de la evaluación Simce de Escritura en escolares de 6° básico. 
 

 

Actividad: Verónica Abud, directora ejecutiva de Fundación La Fuente en Tolerancia 0. 

Publicación:  

Ubicación: http://www.chilevision.cl/tolerancia_cero/capitulo/caso-penta-ebola-y-simce-de-

escritura-fueron-los-temas-del-debate-este-domingo/2014-10-13/005354.html 

http://www.universo.cl/desgraciadamente-la-educacin-est-captada-por-la-poltica-y-por-los-tiempos-polticos/radio/2014-10-08/184600.html
http://www.universo.cl/desgraciadamente-la-educacin-est-captada-por-la-poltica-y-por-los-tiempos-polticos/radio/2014-10-08/184600.html
http://www.chilevision.cl/tolerancia_cero/capitulo/caso-penta-ebola-y-simce-de-escritura-fueron-los-temas-del-debate-este-domingo/2014-10-13/005354.html
http://www.chilevision.cl/tolerancia_cero/capitulo/caso-penta-ebola-y-simce-de-escritura-fueron-los-temas-del-debate-este-domingo/2014-10-13/005354.html


Descripción: El día 12 de octubre de 2014, Verónica Abud, directora ejecutiva de Fundación La 
Fuente y el periodista Mario Boada analizaron los resultados del nuevo Simce de escritura 
realizado a estudiantes de sexto año básico. Ambos coincidieron en que existen importantes 
desafíos pedagógicos para que los niños aprendan a expresarse y entiendan lo que leen.  
 
 

 

 

Actividad: Verónica Abud, directora ejecutiva de Fundación La Fuente en Revista Ya, de El 

Mercurio. 

Publicación: “Fui discriminada por ser mujer, profesora y tener situación acomodada.” 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2014-12-

09&SupplementID=2&BodyID=0  

Descripción: Verónica Abud, directora ejecutiva de Fundación La Fuente, entrevistada en Revista 
Ya de El Mercurio, el día 9 de diciembre de 2014. 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2014-12-09&SupplementID=2&BodyID=0
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2014-12-09&SupplementID=2&BodyID=0


 

 

Actividad: Mes de la música en Biblioteca Viva 

Publicación: «Panoramas gratis: 12 datos imperdibles para este fin de semana». 

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

12-datos-imperdibles-para-este-fin-de-semana/2014-10-02/194243.html 

Descripción: Panoramas por el mes de la música como opciones para el fin de semana en Santiago 

y regiones. 

 

  

 

 

 

 

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-12-datos-imperdibles-para-este-fin-de-semana/2014-10-02/194243.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-12-datos-imperdibles-para-este-fin-de-semana/2014-10-02/194243.html


 

Actividad: Cuéntate algo 2014 

Publicación: «Nueva versión del concurso cuéntate algo». 

Ubicación: http://fmplus.cl/2014/10/20/nueva-version-del-concurso-cuentate-algo/ 

Descripción: Información sobre el concurso Cuéntate algo de Biblioteca Viva publicado en sitio 

web de FM Plus, radio regional de Antofagasta. 

 

 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate Algo”. 

Ubicación:http://www.redesvision.com/articulo.php?art=13977&%E2%80%9CCuentate_Algo%E2

%80%9D_7a_version_del_concurso_de_Biblioteca_Viva  

Descripción: Información a la comunidad sobre el concurso de cuentos “Cuéntate Algo”. 

 

 

http://fmplus.cl/2014/10/20/nueva-version-del-concurso-cuentate-algo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Versión online de ‘Nicolás tiene dos papás’ 

Publicación: «‘Nicolás tiene dos papás’ estrena versión online». 

Ubicación: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/nicolas-tiene-dos-papas-estrena-

version-online/2014-10-26/144252.html 

Descripción: Amplia acogida tuvo la distribución en papel del libro, por ello la necesidad de la 

publicación online. Biblioteca Viva cuenta con su versión impresa.  

 

 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

Publicación: “Biblioteca Viva lanza nueva versión de ‘Cuéntate algo’” 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/20/full/27/  

Descripción: Artículo que informa e invita a la comunidad a participar de una nueva versión de 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/nicolas-tiene-dos-papas-estrena-version-online/2014-10-26/144252.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/nicolas-tiene-dos-papas-estrena-version-online/2014-10-26/144252.html
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/20/full/27/


concurso de cuentos “Cuéntate Algo” publicado el 20 de noviembre en El Mercurio de 

Antofagasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Link de descarga del cuento `Nicolás tiene dos papás’ 

Publicación: «Nicolás tiene dos papás: lee el libro acá». 

Ubicación: http://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/nicolas-tiene-dos-papas-lee-el-libro-

aca/2014-10-27/100112.html 

Descripción: Link de descarga del cuento. Biblioteca Viva cuenta con su versión impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: En Biblioteca Viva Tobalaba se presenta la banda nacional Nader Cabezas. 

Publicación: «Panoramas gratis: pedaleo  cultural en providencia, música y más». 

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

pedaleo-cultural-en-providencia-musica-y-mas/2014-10-22/183806.html 

http://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/nicolas-tiene-dos-papas-lee-el-libro-aca/2014-10-27/100112.html
http://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/nicolas-tiene-dos-papas-lee-el-libro-aca/2014-10-27/100112.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-pedaleo-cultural-en-providencia-musica-y-mas/2014-10-22/183806.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-pedaleo-cultural-en-providencia-musica-y-mas/2014-10-22/183806.html


Descripción: En el marco de panoramas gratis, se presenta en el frontis de la Biblioteca Viva 

Tobalaba la banda nacional Nader Cabezas. 

 

 

Actividad: Afiche promocional del concurso Cuéntate algo organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-09&dtB=07-01-

2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=1 

Descripción: Publicación de afiche promocional del concurso Cuéntate algo 2014 organizado por 

Biblioteca Viva, en diario El Mercurio, el día 9 de octubre de 2014. 

 

Actividad: Afiche promocional del Mes de la Música en Biblioteca Viva. 

Publicación: «Mes de la Música | Biblioteca Viva». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-15&dtB=07-01-

2015%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=1 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-09&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-09&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-15&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-15&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=1


Descripción: Publicación de afiche promocional Mes de la Música organizado por Biblioteca Viva, 

en diario El Mercurio el día 15 de octubre de 2014. 

 

 

Actividad: Afiche promocional del concurso Cuéntate algo organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-09&dtB=07-01-

2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=1 

Descripción: Publicación de afiche promocional del concurso Cuéntate algo 2014 organizado por 

Biblioteca Viva, en diario El Mercurio, el día 26 de octubre de 2014. 

 

 

Actividad: Afiche promocional del concurso Cuéntate algo organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-29&dtB=07-01-

2015%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=2 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-09&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-09&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-29&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=2
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-29&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=5&bodyid=2


Descripción: Publicación de afiche promocional del concurso Cuéntate algo 2014 organizado por 

Biblioteca Viva, en diario El Mercurio, el día 29 de octubre de 2014. 

 

 

Actividad: Afiche promocional del concurso Cuéntate algo organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-31&dtB=07-01-

2015%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=1 

Descripción: Publicación de afiche promocional del concurso Cuéntate algo 2014 organizado por 

Biblioteca Viva, en diario El Mercurio, el día 31 de octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Biblioteca Viva, entre otras, ha solicitado el cuento 

Publicación: «‘Nicolás tiene dos papás´: El cuento sobre diversidad sexual que se distribuirá en 

bibliotecas y colegios». 

Ubicación: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-601427-9-nicolas-tiene-dos-

papas-el-cuento-sobre-diversidad-sexual-que-se-distribuira-en.shtml 

Descripción: El cuento ya se ha solicitado por cerca de 30 bibliotecas, entre ellas las de las 

municipalidades de Providencia, Buin, así como Biblioteca Viva.  

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-31&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-10-31&dtB=07-01-2015%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=1
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-601427-9-nicolas-tiene-dos-papas-el-cuento-sobre-diversidad-sexual-que-se-distribuira-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-601427-9-nicolas-tiene-dos-papas-el-cuento-sobre-diversidad-sexual-que-se-distribuira-en.shtml


 

 
 

Actividad: Frannerd realiza taller de ilustración infantil en Biblioteca Viva Alameda. 

Publicación: «Panoramas gratis: ‘Zorba el griego’, diseño música chilena y más». 

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

zorba-el-griego-diseno-musica-chilena-y-mas/2014-11-05/185632.html 

Descripción: en el marco de panoramas gratis, se destaca el taller de ilustración infantil de 

Frannerd en Biblioteca Viva sede Alameda. 

 

 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

Ubicación: https://www.escritores.org/index.php/component/content/article/50-concursos-

literarios/12127-7d-concurso-cuentate-algo-biblioteca-viva-chile  

Descripción: Información a la comunidad sobre las bases y los premios del concurso de cuentos 

“Cuéntate algo” difundida por escritores.org el 15 de octubre. 

 

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-zorba-el-griego-diseno-musica-chilena-y-mas/2014-11-05/185632.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-zorba-el-griego-diseno-musica-chilena-y-mas/2014-11-05/185632.html
https://www.escritores.org/index.php/component/content/article/50-concursos-literarios/12127-7d-concurso-cuentate-algo-biblioteca-viva-chile
https://www.escritores.org/index.php/component/content/article/50-concursos-literarios/12127-7d-concurso-cuentate-algo-biblioteca-viva-chile


 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

Publicación: “Nueva versión del concurso Cuéntate algo” 

Ubicación: http://canal95.cl/2014/10/20/nueva-version-del-concurso-cuentate-algo/ 

Descripción: Artículo que informa e invita a la comunidad a participar de una nueva versión de 

concurso de cuentos “Cuéntate algo” difundida por canal95.cl el 20 de octubre. 

 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

Ubicación: http://fmquiero.cl/2014/10/20/nueva-version-del-concurso-cuentate-algo/ 

Descripción: Artículo publicado el 20 de octubre que informa e invita a la comunidad a participar 

de una nueva versión de concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

http://canal95.cl/2014/10/20/nueva-version-del-concurso-cuentate-algo/
http://fmquiero.cl/2014/10/20/nueva-version-del-concurso-cuentate-algo/


 

 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/10/24/full/23/ 

Descripción: Artículo publicado el 24 de octubre que informa e invita a la comunidad a participar 

de una nueva versión de concurso de cuentos “Cuéntate algo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Biblioteca Viva cuenta con versión impresa de Nicolás tiene dos papás. 

Publicación: «Libro ´Nicolás tiene dos papás’ ya se puede leer online». 

Ubicación: http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2014/10/971747/Libro-Nicolas-tiene-

dos-papas-ya-se-puede-leer-online 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/10/24/full/23/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2014/10/971747/Libro-Nicolas-tiene-dos-papas-ya-se-puede-leer-online
http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2014/10/971747/Libro-Nicolas-tiene-dos-papas-ya-se-puede-leer-online


Descripción: Versión impresa de Nicolás tiene dos papás ya se encuentra disponible en la red de 

Biblioteca Viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Taller de mandalas e inauguración de expo en Biblioteca Viva Norte. 

Publicación: «Panoramas gratis: Shakespeare, Fingerboard, Yoga anti estrés y más». 

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

shakespeare-fingerboard-yoga-anti-estres-y-mas/2014-11-13/111032.html 

Descripción: dos actividades destacadas en Biblioteca Viva Norte: taller de Mandalas, creación de  

móviles de mica pintados a mano e inauguración de exposición "Arquitectura humana", el nuevo 

trabajo del artista del cómic Sebastián González Ruiz. 

 

 
Actividad: Afiche promocional del centenario de Lily Garafulic organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-shakespeare-fingerboard-yoga-anti-estres-y-mas/2014-11-13/111032.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-shakespeare-fingerboard-yoga-anti-estres-y-mas/2014-11-13/111032.html


Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-11-

05&dtB=2014-11-05&dtB=05-11-2014 

Descripción: Publicación de afiche promocional del mes del diseño, dedicado a la artista nacional 

Lily Garafulic. Publicado en diario El Mercurio, el día 5 de noviembre de 2014. 

 

 
 

Actividad: Afiche promocional del centenario de Lily Garafulic organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-11-

06&dtB=2014-11-06&dtB=06-11-2014 

Descripción: Publicación de afiche promocional del mes del diseño, dedicado a la artista nacional 

Lily Garafulic. Publicado en diario El Mercurio, el día 6 de noviembre de 2014. 

 

 

Actividad: Afiche promocional del concurso Cuéntate algo organizado por Biblioteca Viva. 

http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-11-05&dtB=2014-11-05&dtB=05-11-2014
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-11-05&dtB=2014-11-05&dtB=05-11-2014


Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-11-

10&dtB=2014-11-10&dtB=10-11-2014 

Descripción: Publicación de afiche promocional del concurso Cuéntate algo 2014 organizado por 

Biblioteca Viva, en diario El Mercurio, el día 10 de noviembre de 2014. 

 

Actividad: Afiche promocional del concurso Cuéntate algo organizado por Biblioteca Viva. 

Publicación: «7° concurso de cuentos Cuéntate algo». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-11-

20&dtB=2014-11-20&dtB=20-11-2014 

Descripción: Publicación de afiche promocional del concurso Cuéntate algo 2014 organizado por 

Biblioteca Viva, en diario El Mercurio, el día 20 de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Múltiples actividades gratuitas en Biblioteca Viva 

Publicación: «Panoramas: revisa esta crtelera 100% navideña»   

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

esta-cartelera-100-navidena/2014-12-03/174631.html 

http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-11-10&dtB=2014-11-10&dtB=10-11-2014
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-11-10&dtB=2014-11-10&dtB=10-11-2014
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-11-20&dtB=2014-11-20&dtB=20-11-2014
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-11-20&dtB=2014-11-20&dtB=20-11-2014
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-revisa-esta-cartelera-100-navidena/2014-12-03/174631.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-revisa-esta-cartelera-100-navidena/2014-12-03/174631.html


Descripción: Cuentos, talleres y ciclos de cine gratuitos en BV. ‘Navidad a la carta’: actividades 

relacionadas a la gastronomía. En BVSUR taller de regalos navideños: encuadernación de libretas y 

en BVTO taller de galletas navideñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Promoción Regala Lecturas 

Publicación: «Dato para amigo secreto: un año de Bilioteca Viva». 

Ubicación: http://www.zancada.com/dato-para-amigo-secreto-un-ano-de-biblioteca-viva/ 

Descripción: mediante Twitter un seguidor de BV - adm. de web Zancada- conoce la promo Regala 

Lecturas, considera que es un buen regalo para su amiga secreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Promoción Regala Lecturas 

Publicación: «Regalos e ideas para facilitarle la pega al viejito pascuero». 

http://www.zancada.com/dato-para-amigo-secreto-un-ano-de-biblioteca-viva/


Ubicación: http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/navidad/regalos-y-gift-cards-para-

facilitarle-la-pega-al-viejito-pascuero/2014-12-10/165153.html 

Descripción: dentro de las ya muy solicitadas y conocidas gifcard y cupones de canje: de comida, 

ropa, perfumes, joyas, viajes, etc., encontramos las de BV. Buena forma de regalar lecturas por 

todo un año. 

 

 

 

 
 

Actividad: Promoción Regala Lecturas 

Publicación: «Regala lecturas en Biblioteca Viva». 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-12-

12&dtB=2014-12-12&dtB=12-12-2014 

Descripción: Promoción Regala Lecturas de Biblioteca Viva: «¡Ven a Mall Plaza y regala una 

membresía anual!». Publicado el 12 de diciembre de 2014 en El Mercurio. 

 

http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/navidad/regalos-y-gift-cards-para-facilitarle-la-pega-al-viejito-pascuero/2014-12-10/165153.html
http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/navidad/regalos-y-gift-cards-para-facilitarle-la-pega-al-viejito-pascuero/2014-12-10/165153.html
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-12-12&dtB=2014-12-12&dtB=12-12-2014
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-12-12&dtB=2014-12-12&dtB=12-12-2014


 
Actividad: Campaña navideña en Biblioteca Viva. 

Ubicación: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-12-

18&dtB=2014-12-18&dtB=18-12-2014 

Descripción: Promoción Regala Lecturas de Biblioteca Viva: “¡Ven a Mall Plaza y regala una 

membresía anual!”. Publicado el 18 de diciembre de 2014 en El Mercurio. 

 

BIBLIOTECA VIVA VESPUCIO 

 

 
 

Actividad: Leamos un cuento musical. | Cuentacuento musical: el flautista de Hamelín 
Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-25-al-28-de-septiembre/ 
Descripción: Disfruta de un entretenido libro cuya temática es la música, en el Barco de los 
Cuentos. Todos los jueves de octubre a las 18:00 horas.| Diviértete con esta mágica historia, en 
donde unos escurridizos ratones hacen de las suyas, hasta que un día aparece un flautista que, 
entonando una bella melodía, logrará lo impensado.  
 
 

http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-12-18&dtB=2014-12-18&dtB=18-12-2014
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=3&dt=2014-12-18&dtB=2014-12-18&dtB=18-12-2014
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-25-al-28-de-septiembre/


 
 
Actividad: Charla Separación de Origen. |Charla Energías Renovables en Chile. 
Publicación: “Charlas ambientales en la Biblioteca Viva Mall Plaza Vespucio”. 
Ubicación: http://www.laflorida.cl/web/?p=50046  
Descripción: Invitación abierta en la web de La Florida a las dos charlas realizadas en Biblioteca 
Viva en octubre. Publicada el 10 de septiembre de 2014. 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Taller de escritura creativa en Biblioteca Viva Vespucio.  
Ubicación: http://minipanoramas.cl/taller-escritura-creativa-13-anos/   
Descripción: Invitación al taller de escritura creativa de Biblioteca Viva Vespucio. Publicada en el 
sitio web www.minimanoramas.cl 
 
 
 

http://www.laflorida.cl/web/?p=50046
http://minipanoramas.cl/taller-escritura-creativa-13-anos/
http://www.minimanoramas.cl/


 
 

Actividad: Cuentacuentos musical: El flautista de Hamelín. 
Publicación: “Cuentacuentos musical: El flautista de Hamelín”. 
Ubicación: http://minipanoramas.cl/cuentacuento-musical-el-flautista-de-hamelin/    
Descripción: Invitación al cuentacuentos musical en Biblioteca Viva Vespucio publicado en el sitio 
web de panoramas www.minipanoramas.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad: ¡Leamos un cuento musical! 
Ubicación:  http://minipanoramas.cl/2014/10/09/  
Descripción: Invitación actividad musical en Biblioteca Viva Vespucio publicado en el sitio web de 
panoramas www.minipanoramas.cl 
 
 

http://minipanoramas.cl/cuentacuento-musical-el-flautista-de-hamelin/
http://www.minipanoramas.cl/
http://minipanoramas.cl/2014/10/09/
http://www.minipanoramas.cl/


 
 
Actividad: Conversatorio arte y diseño. 
Publicación: “Conversatorio Arte y Diseño en Biblioteca Viva Vespucio”. 
Ubicación: http://circuitofolclorico.bligoo.cl/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-
vespcucio 
Descripción: Invitación al conversatorio “Arte y Diseño” organizado por Biblioteca Viva Vespucio a 
realizarse el domingo 2 de noviembre, publicado el día 23 de octubre de 2014 en el sitio 
circuitofolclorico.bligoo.cl 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Conversatorio Arte y Diseño en Biblioteca Viva Vespucio. 
Ubicación: http://tierradepicunches.bligoo.cl/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-
vespucio 
Descripción: Invitación al conversatorio “Arte y Diseño” organizado por Biblioteca Viva Vespucio a 
realizarse el domingo 2 de noviembre, publicado el día 28 de octubre de 2014 en el sitio 
tierradepicunches.bligoo.cl 
 
 

http://circuitofolclorico.bligoo.cl/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-vespcucio
http://circuitofolclorico.bligoo.cl/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-vespcucio
http://tierradepicunches.bligoo.cl/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-vespucio
http://tierradepicunches.bligoo.cl/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-vespucio


 
 
Actividad: Cartelera noviembre Biblioteca Viva Vespucio. 
Ubicación: http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/10/actividades-y-novedades-
noviembre.html  
Descripción: Actividades y novedades de Biblioteca Viva Vespucio publicadas el 30 de octubre de 
2014 en el sitio web cinetvdigitalonline.blogspot.com. 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Conversatorio Arte y Diseño. 
Publicación: “Conversatorio Arte y Diseño en Biblioteca Viva Vespucio”. 
Ubicación: http://lasbarrancas.bligoo.cl/tag/cursosytalleres.  
Descripción: Invitación al conversatorio Arte y Diseño en Biblioteca Viva Vespucio el domingo 2 de 
noviembre a las 18.00 horas. Publicado el 28 de octubre en el sitio lasbarrancas.bligoo.cl. 
 

http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/10/actividades-y-novedades-noviembre.html
http://cinetvdigitalonline.blogspot.com/2014/10/actividades-y-novedades-noviembre.html
http://lasbarrancas.bligoo.cl/tag/cursosytalleres


 

 
 
Actividad: Conversatorio Arte y Diseño. 
Ubicación: http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8089549/Conversatorio-Arte-y-
Diseno-en-Biblioteca-Viva-Vespcucio.html  
Descripción: Invitación conversatorio Arte y Diseño, organizado por Biblioteca Viva Vespucio a 
realizarse el domingo 2 de noviembre a las 18.00 horas. Publicado el 28 de octubre de 2014 en el 
sitio web kilakuratrespiedras.bligoo.cl. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Actividad: Cuentacuentos el Sueño de Dalí. 
Ubicación: http://minipanoramas.cl/cuentacuento-el-sueno-de-dali/   
Descripción: Invitación para cuentacuentos “El sueño de Dalí” a realizarse en Biblioteca Viva 
Vespucio. Publicado en sitio de panoramas minipanoramas.cl 
 
 

http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8089549/Conversatorio-Arte-y-Diseno-en-Biblioteca-Viva-Vespcucio.html
http://kilakuratrespiedras.bligoo.cl/content/view/8089549/Conversatorio-Arte-y-Diseno-en-Biblioteca-Viva-Vespcucio.html
http://minipanoramas.cl/cuentacuento-el-sueno-de-dali/


 
 
Actividad: Taller de diseño para niños. 
Ubicación: http://minipanoramas.cl/taller-diseno-para-ninos/    
Descripción: Invitación a taller de Diseño para niños a realizarse el día 30 de noviembre en 
Biblioteca Viva Vespucio. Publicado en el sitio minipanoramas.cl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Charlas: Compostaje y lombricultura y Eficiencia energética 
Ubicación: http://www.laflorida.cl/web/?p=50046  
Descripción: Invitación abierta en el sitio web de la comuna de La Florida para el taller de 
compostaje y lombricultura de Biblioteca Viva Vespucio (6 de noviembre de 2014). 

http://minipanoramas.cl/taller-diseno-para-ninos/
http://www.laflorida.cl/web/?p=50046


 
 

 
 
Actividad: Conversatorio Arte y Diseño. 
Ubicación: http://lostiemposdelaradiolina.bligoo.com/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-
viva-vespucio  
Descripción: Invitación al conversatorio Arte y Diseño organizado por Biblioteca Viva Vespucio a 
realizarse el domingo 2 de noviembre a las 18.00 horas. Esta actividad se enmarca en la 
Celebración del Mes de Diseño de Biblioteca Viva Vespucio. Publicado en el sitio web 
lostiemposdelaradiolina.bligoo.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Taller de masajes para bebés. 
Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-27-al-30-de-noviembre/  
Descripción: El taller busca principalmente generar lazos de cariño y  apego entre los padres y sus 
bebés. Esta es una invitación al taller de masajes para bebés que se realizó en Biblioteca Viva 
Vespucio durante noviembre. Fue publicado el día 27 de noviembre en la Revista Carrusel. 

http://lostiemposdelaradiolina.bligoo.com/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-vespucio
http://lostiemposdelaradiolina.bligoo.com/conversatorio-arte-y-diseno-en-biblioteca-viva-vespucio
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-27-al-30-de-noviembre/


 
 
 

 
 
Actividad: Lecturas de cuentos de Navidad. 
Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentos-de-navidad 
Descripción: Cuentos de Navidad durante el mes de diciembre en Biblioteca Viva Vespucio como 
actividades para los niños y la familia en estas fiestas. Publicado en el sitio Plan de Lectura. 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Club literario. 
Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario 
Descripción: Los amantes de los libros tienen su espacio, en él podrán compartir experiencias, 
expresarse y aprender de literatura en forma amena. 
 
 
 

http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentos-de-navidad
http://www.plandelectura.cl/actividades/club-literario


 
 

Actividad: Taller de masajes para bebes. 
Ubicación: http://minipanoramas.cl/taller-masajes-para-bebes/  
Descripción: Taller de masajes para bebés de Biblioteca Viva Vespucio publicado en el sitio web 
minipanoramas.cl durante diciembre. 
 
 
 
 

 
 
Actividad: Charla activación del sexto chacra. 
Ubicación: http://allevents.in/santiago/charla-practica-activaci%C3%B3n-chakra-6-tercer-
ojo/1552423914971974# 
Descripción: Charla de Biblioteca Viva Vespucio publicada en el sitio de panoramas allevents.in. 
 
 
 

http://minipanoramas.cl/taller-masajes-para-bebes/
http://allevents.in/santiago/charla-practica-activaci%C3%B3n-chakra-6-tercer-ojo/1552423914971974
http://allevents.in/santiago/charla-practica-activaci%C3%B3n-chakra-6-tercer-ojo/1552423914971974


 
 

Actividad: Cuentacuentos mágicos de Navidad. 
Ubicación: http://magicuenteros.blogspot.com/  
Descripción: Una linda jornada de cuentos y magia para toda la familia en Biblioteca Viva 
Vespucio, promocionada el día 29 de diciembre de 2014 en el blog de Magicuenteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIBLIOTECA VIVA NORTE 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://magicuenteros.blogspot.com/


Actividad: Concurso Cuéntate algo 2014 de Biblioteca Viva. 
Ubicación: https://es-es.facebook.com/estacionliteraria/posts/281903128673817  
Descripción: Invitación a participar en concurso Cuéntate algo, publicado el 5 octubre de 2014 en 
el Facebook de noticias sobre literatura Estación Literaria. 
 
 

 
 
Actividad: Taller de literatura para peques. 
Publicación: http://minipanoramas.cl/taller-literatura-para-peques/  
Descripción: Invitación a participar en taller Literatura para peques de Biblioteca Viva Norte, 
publicado el 11 octubre de 2014 en el sitio web minipanoramas.cl. 
 

 
 
Actividad: Taller de Literatura para peques. 
Publicación: “Niños tienen espacio propio en Biblioteca Viva”. 
Link: http://invasoresliterarios.wordpress.com/2014/10/18/ninos-tienen-espacio-propio-en-
biblioteca-viva/  
Descripción: Literatura para peques es el taller organizado por Biblioteca Viva Norte para acercar a 
los más chicos de la casa a la literatura. Publicado el 18 de octubre en el sitio 
invasoresliterarios.wordpress.com. 
 

https://es-es.facebook.com/estacionliteraria/posts/281903128673817
http://minipanoramas.cl/taller-literatura-para-peques/
http://invasoresliterarios.wordpress.com/2014/10/18/ninos-tienen-espacio-propio-en-biblioteca-viva/
http://invasoresliterarios.wordpress.com/2014/10/18/ninos-tienen-espacio-propio-en-biblioteca-viva/


 
 
 
Actividad: Taller Descubriendo la música. 
Link: http://minipanoramas.cl/taller-descubriendo-la-musica/  
Descripción: Taller para niños de Biblioteca Viva Norte, donde los asistentes jugarán con los 
parámetros del sonido y crearán instrumentos no convencionales. Publicado el 19 de octubre en el 
sitio minipanoramas.cl. 

 
 

Actividad: Cartelera octubre de Biblioteca Viva Norte.  
Publicación: “Panoramas para todo octubre te trae la Biblioteca Viva Norte”. 
Link: http://oing.cl/panoramas-para-todo-octubre-te-trae-la-biblioteca-viva-norte/ 
Descripción: Actividades gratuitas octubre Biblioteca Viva Norte en el sitio de panoramas oing.cl. 
 

 

http://minipanoramas.cl/taller-descubriendo-la-musica/
http://oing.cl/panoramas-para-todo-octubre-te-trae-la-biblioteca-viva-norte/


 
 
Actividad: Taller de origami navideño en Biblioteca Viva Norte. 
Link:https://www.facebook.com/OrigamiConPaulina/photos/a.465294193511747.99587.4617645
47198045/807185705989259/?type=1&theater 
Descripción: Invitación a participar en taller origami navideño del 1 diciembre 2014. Publicado en 
el Facebook Origami con Paulina. 
 
 

 
 
Actividad: Presentación Libro álbum.  
Link:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803311606373667&set=a.456898231015008.99
598.100000845052455&type=1&theater 
Descripción: Difusión afiche de actividad a realizar en Biblioteca Viva Norte, sobre la presentación 
del Libro álbum Cuento de canto. Publicado el 3 de diciembre en el Facebook de la editorial Libros 
de Mentira. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/OrigamiConPaulina/photos/a.465294193511747.99587.461764547198045/807185705989259/?type=1&theater
https://www.facebook.com/OrigamiConPaulina/photos/a.465294193511747.99587.461764547198045/807185705989259/?type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803311606373667&set=a.456898231015008.99598.100000845052455&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803311606373667&set=a.456898231015008.99598.100000845052455&type=1&theater


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Presentación Libro álbum Cuento de canto. 
Link:https://www.facebook.com/estacionliteraria/photos/a.213826492148148.1073741829.205881252942672/30232

5483298248/?type=1&theater 
Descripción: Difusión afiche de actividad a realizar en Biblioteca Viva Norte, sobre la presentación 
del Libro álbum Cuento de canto. Publicado el 6 de diciembre en el Facebook Estación Literaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Música: Madela, electrónica con claves de música andina.  
Link: https://www.facebook.com/gatarecords?fref=ts 
Descripción: Madela presenta su primer EP “Monobeats” en Biblioteca Viva Norte que recicla en 
clave electrónica la herencia andina que supo calar con fuerza en el crisol musical sudamericano. 
Publicado el 10 de diciembre de 2014 en el Facebook de Gata Records. 
 

https://www.facebook.com/estacionliteraria/photos/a.213826492148148.1073741829.205881252942672/302325483298248/?type=1&theater
https://www.facebook.com/estacionliteraria/photos/a.213826492148148.1073741829.205881252942672/302325483298248/?type=1&theater
https://www.facebook.com/gatarecords?fref=ts


 
 

 
Actividad: Música: Madela, electrónica con claves de música andina.  
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004953107355&fref=ts  
Descripción: Madela presenta su primer EP “Monobeats” en Biblioteca Viva Norte que recicla en 
clave electrónica la herencia andina que supo calar con fuerza en el crisol musical sudamericano. 
10 de diciembre de 2014 en el Facebook de Facebook Ciudad Sonora. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad: Taller origami navideño.  
Link: http://minipanoramas.cl/taller-origami-navideno-12/ 
Descripción: Difusión de taller dirigido a niños para que puedan crear adornos navideños. 
Publicado en el sitio minipanoramas.cl el día 5 de diciembre de 2014. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004953107355&fref=ts
http://minipanoramas.cl/taller-origami-navideno-12/


 
 

Actividad: Presentación Libro álbum Cuento de canto. 
Link: http://www.elciudadano.cl/2014/12/16/133165/cuento-de-canto-el-libro-que-recoge-la-
sabiduria-del-hombre-pajaro-mapuche/  
Descripción: Difusión del lanzamiento realizado el 6 de diciembre en Biblioteca Viva Norte. 
Publicado el  16 de diciembre de 2014 en El Ciudadano. 
  

http://www.elciudadano.cl/2014/12/16/133165/cuento-de-canto-el-libro-que-recoge-la-sabiduria-del-hombre-pajaro-mapuche/
http://www.elciudadano.cl/2014/12/16/133165/cuento-de-canto-el-libro-que-recoge-la-sabiduria-del-hombre-pajaro-mapuche/


 
 
 

Actividad: Cuentacuentos Alegría y Magia en Navidad 
Link: http://minipanoramas.cl/taller-literatura-para-peques/ 
Descripción: Difusión de cuentacuentos de Navidad en Biblioteca Viva Norte. Publicado el 16 de 
diciembre en el sitio minipanoramas.cl. 
 
 

 
 
Actividad: Taller Crea tu propia alcancía. 
Link: http://minipanoramas.cl/taller-crea-tu-propia-alcancia-7/  
Descripción: Difusión de taller de Biblioteca Viva Norte, dirigido a niños para que puedan Crear 
una alcancía en greda publicado en 23 de diciembre de 2014 en el sitio minipanoramas.cl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://minipanoramas.cl/taller-literatura-para-peques/
http://minipanoramas.cl/taller-crea-tu-propia-alcancia-7/


BIBLIOTECA VIVA LA SERENA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Taller “Construcción de instrumentos”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Talles infantil para mayores de ocho años, “Construcción de instrumentos”, 
destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 11 de octubre de 2014. 
  



 
 
Actividad: Cantacuentos. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Cantacuentos en la Plaza Sol y Luna con la Compañía de Teatro Puscanuna, destacada 
en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 12 de 
octubre de 2014. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: Ciclo de Cine Alemán. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Ciclo de Cine Alemán,  junto al Goethe Institut y al Colegio Alemán de La Serena, 
destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 17 de octubre de 2014. 
  



 
Actividad: Exposición “Imágenes del rock”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Exposición “Imágenes del rock” donde se hace un recorrido gráfico por la historia del 
rock local, y de algunas bandas icónicas de La Serena y Coquimbo, destacada en  actividades del 
día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 21 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Convocatoria Colegio de Diseñadores. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ 
Descripción: Aviso publicitario donde se hace llamado a Convocatoria para la creación del Colegio 
de Diseñadores, destacada en  actividades del día en la sección “Negocios” de la página de 
Economía. La actividad fue realizada en nuestra Sala Multiuso. Diario El Día. 22 de octubre de 
2014. 
 
 
 
 
  

http://impreso.diarioeldia.cl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Ciclo de cine alemán. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Ciclo de cine alemán,  junto al Goethe Institut y al Colegio Alemán de La Serena, 
destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 24 de octubre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Exposición “Imágenes del rock”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Exposición “Imágenes del Rock” donde se hace un recorrido gráfico por la historia del 
rock local, y de algunas bandas icónicas de La Serena y Coquimbo, destacada en  actividades del 
día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 25 de octubre de 2014. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Convocatoria  de Colegio de Diseñadores 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ 
Descripción: Publicación sobre Convocatoria para la creación del Colegio de Diseñadores, 
destacada en  actividades del día en la sección “Bazar” de la página Local.  La actividad fue 
realizada en nuestra Sala Multiuso. Diario El Día. 29  de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Ciclo de Cine Alemán. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Ciclo de cine alemán,  junto al Goethe Institut y al Colegio Alemán de La Serena, 
destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 31 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://impreso.diarioeldia.cl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Convocatoria  de Colegio de Diseñadores. 
Ubicación: Versión en línea http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-
image-gallery/popup.php?book_id=709/ y versión impresa página 12. 
Descripción: Publicación sobre Convocatoria para la creación del Colegio de Diseñadores, 
destacada en  actividades del día en la sección “Actualidad” de la página Local.  La actividad fue 
realizada en nuestra Sala Multiuso. Diario La Región. 26  de octubre de 2014. 
 
 

 
 
Actividad: Viaje al Universo 2014 - Observatorio Gemini. 
Ubicación: Versión en línea - http://www.userena.cl/index.php/cultura/792-talleres-charlas-panel-
cientifico-y-visitas-a-los-diferentes-observatorios-contempla-viaje-al-universo-2014 -  Prensa 
Dirección de Extensión. 
Descripción: Observatorio Gemini realizo una actividad con jardines infantiles en nuestra Sala 
Multiuso donde astrónomos, ingenieros y profesionales relacionados con la astronomía los 
hicieron participar en entretenidas y educativas charlas. Posteriormente se desarrolló un taller de 
armado de Galileoscopios, junto a profesores de la región. 16  de octubre de 2014. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad: Ciclo de cine alemán y Cantacuentos. 
Ubicación: Correo Masivo Consejo de Cultura y las Artes, Región de Coquimbo. 
Descripción: Cartelera enviada por correo masivo, donde se destacan actividades del mes, tales 
como Ciclo de cine alemán y Cantacuentos. Del 10 al 17 y del 17 al 24 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Viaje al Universo 2014 - Observatorio Gemini. 
Ubicación: Versión en línea http://www.semanariotiempo.cl/wp-content/plugins/page-flip-image-
gallery/popup.php?book_id=310 y versión impresa página 15. 
Descripción: Noticia destacada en sección “Turismo Regional” donde Observatorio Gemini realizó 
una actividad con jardines infantiles en nuestra Sala Multiuso donde astrónomos, ingenieros y 
profesionales relacionados con la astronomía los hicieron participar en entretenidas y educativas 
charlas. Posteriormente se desarrolló un taller de armado de Galileoscopios, junto a profesores de 
la región. Edición del viernes 17 al jueves 23 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Lectura de cuentos. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Entretenida lectura de cuentos para compartir junto a los mediadores de lectura, 
destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 9 de noviembre de 2014. 
 

 
 
 
Actividad: Lanzamiento de libro.  
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a lanzamiento del libro “Mi vida después del cáncer” de Raquel Sánchez, 
destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 10 de noviembre de 2014. 
  



 
 
Actividad: Exposición Las portadas de discos a través de la historia. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a la exposición mensual “Las portadas de discos a través de la historia”, en 
sala multiuso, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 
Sociedad. Diario El Día. 11 de noviembre de 2014. 
 
 

 
 
 
Actividad: Taller de pintura decorativa para adultos. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a participar del taller de pintura decorativa para adultos, destacado en  
actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 12 de 
noviembre de 2014. 
 
 



 
 
 
Actividad: Ciclo de cine. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y Versión Impresa Página 30. 
Descripción: Ciclo de Cine “La creación desde distintas perspectivas” con la exhibición de la 
película Looking for Richard destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la 
página Sociedad. Diario El Día. 14 de noviembre de 2014. 
 
 

 
 
 
Actividad: Exposición Las portadas de discos a través de la historia. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Invitación a la exposición mensual “Las portadas de discos a través de la historia”, en 
Sala multiuso, destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 
Sociedad. Diario El Día. 16 de noviembre de 2014. 
 
 



 
 
 
Actividad: Exposición Las portadas de discos a través de la historia. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Sala multiuso, destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la 
página Sociedad. Diario El Día. 18 de noviembre de 2014. 
 

 
 
Actividad: Taller de pintura decorativa para adultos. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a participar del taller de pintura decorativa para adultos, destacado en 
actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 19 de 
noviembre de 2014. 
 

http://impreso.diarioeldia.cl/


 
 
Actividad: Ciclo de cine. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Ciclo de cine “La creación desde distintas perspectivas” con la exhibición de la 
película Los coristas destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 
Sociedad. Diario El Día. 21 de noviembre de 2014. 
 

 
 
Actividad: Títeres en Mall Plaza. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Invitación a la presentación de Compañía de teatro Puscanuna en Hall central de Mall 
Plaza con la historia “El traje del emperador”, destacada en actividades del día en la sección 
“Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 23 de noviembre de 2014. 
 
  



 
 
 
Actividad: Exposición Las portadas de discos a través de la historia. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Invitación a la exposición “Las portadas de discos a través de la historia”, en Sala 
multiuso, destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 
Diario El Día. 26 de noviembre de 2014. 
 
 

 
 
Actividad: Ciclo de cine. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Ciclo de cine “La creación desde distintas perspectivas” con la exhibición de la 
película El cisne negro, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la 
página Sociedad. Diario El Día. 28 de noviembre de 2014. 
 
  



 
 
Actividad: Exposición Las portadas de discos a través de la historia. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Invitación a la exposición mensual “Las portadas de discos a través de la historia”, en 
sala multiuso, destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 
Sociedad. Diario El Día. 29 de noviembre de 2014. 
 

 
 

Actividad: Tarde entretenida: Teatro de títeres y adopción de mascotas. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 16. 
Descripción: Invitación a la actividad que se efectuará el mes de diciembre en Mall Plaza con el 
apoyo de Biblioteca Viva y la I. Municipalidad de La Serena, donde durante toda la tarde se 
realizará una jornada de adopción masiva de mascotas y la presentación de teatro de títeres, 
destacada en página 16 a todo color. Diario El Día. 30 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 



 
 
Actividad: Lanzamiento exposición Colegio Serena. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación por parte de la Directora del Colegio al Lanzamiento de la Exposición 
“Taller ROU”, destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 
Sociedad. Diario El Día. 2 de diciembre de 2014. 
 
 

 
 
Actividad: Lanzamiento exposición Colegio Serena. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación por parte de la Directora del Colegio al Lanzamiento de la Exposición 
“Taller ROU”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 
Sociedad. Diario El Día. 3 de diciembre de 2014. 
 
  



 
 
Actividad: Ciclo de cine “Chaplin: a fin de cuentas, todo es un chiste” 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Invitación al Ciclo de Cine de Chaplin con la película “El Pibe”, destacada en 
actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 5 de 
diciembre de 2014. 
 

 
 
Actividad: Exposición Colegio Serena. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Invitación a muestra artística del Colegio Serena con las obras realizadas durante el 
año, por lo alumnos, en el “Taller ROU”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna 
Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 6 de diciembre de 2014. 
 
  



 
 
Actividad: Tarde entretenida: Teatro de títeres y jornada de adopción de mascotas. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 12 y 38. 
Descripción: Invitación a participar en la Tarde Entretenida junto a Mall Plaza, I. Municipalidad de 
La Serena y los Animalistas, donde la Adopción de Mascotas fue el centro de la actividad junto a la 
presentación de Teatro de Títeres, destacada en  actividades del día en la sección “Columna 
Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 7 de diciembre de 2014. 
 

 
 
Actividad: Tarde entretenida: Teatro de títeres y adopción de mascotas. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ 
Descripción: Invitación a la actividad que se efectuará el mes de diciembre en Mall Plaza con el 
apoyo de Biblioteca Viva y la I. Municipalidad de La Serena, donde durante toda la tarde se 
realizará una jornada de adopción masiva de mascotas. Diario El Día. 7 de diciembre de 2014. 
 
 



 
 
Actividad: Exposición Colegio Serena. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a muestra artística del Colegio Serena con las obras realizadas durante el 
año, por lo alumnos, en el “Taller ROU”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna 
Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 10 de diciembre de 2014. 
 
 

 
 
Actividad: Ciclo de cine “Chaplin: a fin de cuentas, todo es un chiste”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Invitación al ciclo de cine de Chaplin con la película El gran dictador, destacada en 
actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 12 de 
diciembre de 2014. 
 
  



 
 
Actividad: Taller ¡Decoremos el árbol navideño de la biblioteca! 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Invitación al Taller de Creación y Decoración del árbol navideño de nuestra biblioteca, 
destacada en actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 13 de diciembre de 2014. 
 
 

 
 
 
Actividad: Taller Crea tus galletas de Navidad. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38. 
Descripción: Invitación al delicioso y entretenido Taller de Creación de galletas navideñas, 
destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El 
Día. 14 de diciembre de 2014. 



 
 
Actividad: Exposición Taller de pintura decorativa 2014. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a la exposición fotográfica de los trabajos realizados durante todo el año 
por las alumnas del taller de pintura decorativa para adultos, destacada en  actividades del día en 
la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 18 de diciembre de 2014. 
 

 
 
Actividad: Ciclo de cine “Chaplin: a fin de cuentas, todo es un chiste”. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Invitación al Ciclo de Cine de Chaplin con la película Candilejas, destacada en 
actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 19 de 
diciembre de 2014. 
 
  



 
Actividad: Exposición Taller de pintura decorativa 2014. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a la exposición fotográfica de los trabajos realizados durante todo el año 
por las alumnas del taller de pintura decorativa para adultos, destacada en  actividades del día en 
la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 18 de diciembre de 2014. 
 
 

 
 
 
Actividad: Exposición Taller de pintura decorativa 2014. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a la exposición fotográfica de los trabajos realizados durante todo el año 
por las alumnas del taller de pintura decorativa para adultos, destacada en  actividades del día en 
la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 23 de diciembre de 2014. 
  



 
 
 
Actividad: Lectura de cuentos: ¡por fin vacaciones! 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a lectura de cuentos en actividades del día en la sección “Columna Social” 
de la página Sociedad. Diario El Día. 24 de diciembre de 2014. 
 

 
 
 
Actividad: Lectura de cuentos: ¡por fin vacaciones! 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 31. 
Descripción: Invitación a una tarde llena de magia y aventuras con la Lectura de Cuentos de la 
Mediadora de Lectura, Ninoska, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” 
de la página Sociedad. Diario El Día. 25 de diciembre de 2014. 
  



 

 
 
 
Actividad: Exposición Taller de pintura decorativa 2014. 
Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 30. 
Descripción: Invitación a la exposición fotográfica de los trabajos realizados durante todo el año 
por las alumnas del taller de pintura decorativa para adultos, destacada en  actividades del día en 
la sección “Columna Social” de la página Sociedad. Diario El Día. 26 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOTECA VIVA LOS ÁNGELES 
 
 
 

 
 
Actividad: Exposición de octubre en Biblioteca Viva Los Ángeles, “Las mil y una obras”. 
Ubicación: Página Web Colegio Concepción Los Ángeles  
Descripción: Exposición de xilografía a cargo de los alumnos del Colegio Concepción Los Ángeles 
técnica que mezcla la matriz, la tinta y la disciplina.  
 
 

 
 
Actividad: Promociones y actividades de extensión cultural mensual. 
Ubicación:http://clubdelectores.elsur.cl/elsur_clubdelectores/site/artic/20070612/pags/2007061
2021135.html 
Descripción: Portal con promociones, descuentos e invitaciones a actividades de Biblioteca Viva 
para suscriptores del diario El Sur de Concepción en toda la región. 
 
 
 

http://clubdelectores.elsur.cl/elsur_clubdelectores/site/artic/20070612/pags/20070612021135.html
http://clubdelectores.elsur.cl/elsur_clubdelectores/site/artic/20070612/pags/20070612021135.html


 
 
Actividad: Biblioteca Viva, auspiciador oficial torneo debate escolar U. Santo Tomás. 
Ubicación: http://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/angeles/31511/colegio-saint-george-
se-corona-como-bicampeon-en-vii-torneo-escolar-de-debates 
Descripción: Difusión en la web de la Universidad Santo Tomás, campus Los Ángeles, del torneo de 
debates escolares 2014, auspiciado por Biblioteca Viva Los Ángeles. 
 

 
Actividad: Exposición Escuela Especial Esperanza 

Publicación: “Muestra fotográfica de Escuela Especial La Esperanza”   

Ubicación: Página Web de Los Ángeles. http://www.losangeles.cl/educacion/?p=4675#more-4675  

Descripción: Difusión realizada el 10 de diciembre de la muestra fotográfica que se realizó en la 

sala multiuso de Biblioteca Viva, desde el 9 al 31 de diciembre.  

 

 

 

http://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/angeles/31511/colegio-saint-george-se-corona-como-bicampeon-en-vii-torneo-escolar-de-debates
http://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/angeles/31511/colegio-saint-george-se-corona-como-bicampeon-en-vii-torneo-escolar-de-debates
http://www.losangeles.cl/educacion/?p=4675#more-4675


 
 

Actividad: Exposición ¿Qué ves cuando me ves? 

Ubicación: Página Web Bio Noticias. 

http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:ique-ves-

cuando-me-ves-y-animanos-muestra-fotografica-de-escuela-especial-la-esperanza-

&catid=43:educacion&Itemid=116  

Descripción: Publicación del 15 de diciembre difundiendo muestra fotográfica de Escuela Especial 

Esperanza realizada en BVLA. 

 

 

 

 

http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:ique-ves-cuando-me-ves-y-animanos-muestra-fotografica-de-escuela-especial-la-esperanza-&catid=43:educacion&Itemid=116
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:ique-ves-cuando-me-ves-y-animanos-muestra-fotografica-de-escuela-especial-la-esperanza-&catid=43:educacion&Itemid=116
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:ique-ves-cuando-me-ves-y-animanos-muestra-fotografica-de-escuela-especial-la-esperanza-&catid=43:educacion&Itemid=116


 

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. 

 
 
BIBLIOTECA VIVA ALAMEDA 
 
 

 

Actividad: Talleres gratuitos en BVA. 

Publicación: “Nueva alianza: Colombia nos une y Biblioteca Alameda” 

Ubicación: http://oing.cl/nueva-alianza-colombia-nos-une-y-biblioteca-alameda/  

Descripción: Alianza entre BVA Y Colombia nos une permite talleres gratuitos.    

 

 

http://oing.cl/nueva-alianza-colombia-nos-une-y-biblioteca-alameda/


 

Actividad: Inauguración de exposición en BVA. 

Publicación: “Descubre el costumbrismo impresionista deMmario Quijada” 

Ubicación: http://oing.cl/descubre-el-costumbrismo-impresionista-de-mario-quijada/ 

Descripción: Exposición “El despertar por la pintura, impresiones de la naturaleza viva” se exhibe 

en Biblioteca Viva Alameda. 

 

 

Actividad: Actividades fin de semana en BVA. 

Publicación: “Fin de semana de cuentos, música y cine gratis en Biblioteca Viva Alameda” 

Ubicación: http://oing.cl/fin-de-semana-de-cuentos-musica-y-cine-gratis-en-biblioteca-viva-

alameda/ 



Descripción: Invitación difundida el 16 de octubre a Taller ¡Crea tu instrumento musical!, 

Cuentacuentos y Ciclo de Cine mes de la Música. 

 

 

Actividad: 11ª Semana Beatle. 

Publicación: “Vive la semana Beatle totalmente gratis en Biblioteca Viva Alameda” 

Ubicación: http://oing.cl/vive-la-semana-beatle-gratis-en-biblioteca-viva-alameda/ 

Descripción: Realización de 11ª Semana Beatle, organizada por BVA y la Comunidad Beatle Chile. 

Ciclo de Cine gratuito. 

 

 



Actividad: Taller Infantil Frannerd. 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-6-al-9-de-noviembre/  

Descripción: Difusión realizada el 6 de noviembre en revista Carrusel  del Taller de ilustración de 

Francisca Meneses.    

 

 

Actividad: Taller Infantil Frannerd. 

Ubicación:  lanacion.cl                                                                           

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-zorba-el-

griego-diseno-musica-chilena-y-mas/2014-11-05/185632.html                                             

Descripción: Difusión realizada el 6 de noviembre en lanacion.cl del Taller de ilustración de 

Francisca Meneses.    

 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-6-al-9-de-noviembre/
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-zorba-el-griego-diseno-musica-chilena-y-mas/2014-11-05/185632.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-gratis-zorba-el-griego-diseno-musica-chilena-y-mas/2014-11-05/185632.html


Actividad: Taller Infantil Frannerd. 

Ubicación: panoramasgratis.cl                                                                                                       

http://oing.cl/fin-de-semana-de-cuentos-musica-y-cine-gratis-en-biblioteca-viva-alameda/ 

Descripción: Publicación del 7 de noviembre en el sitio Panoramas gratis del Taller de ilustración a 

realizar por Francisca Meneses.    

 

 

Actividad: Taller Infantil Frannerd. 

Publicación: “Taller de ilustración infantil de la mano de Fran Meneses” 

Ubicación: http://oing.cl/taller-de-ilustracion-infantil-de-la-mano-de-fran-meneses/ 

Descripción: Publicación del 8 de noviembre difundiendo el Taller de ilustración a realizar por 

Francisca Meneses.    



 

 

Actividad: Actividades fin de semana 15 y 16 de noviembre. 

Ubicación:                                                                                                                           

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-13-al-16-de-noviembre/ 

Descripción: Difusión de actividades de fin de semana (cuenta cuentos y exposición) publicada en 

revisa Carrusel el 13 de noviembre. 

 

    

Actividad: Actividades fin de semana 15 y 16 de noviembre. 

Publicación: “Interesantes actividades trae Biblioteca Viva Alameda este fin de semana” 

Ubicación: http://oing.cl/interesantes-actividades-trae-biblioteca-viva-alameda-este-fin-de-

semana/ 

Descripción: Difusión de actividades de fin de semana (cuenta cuentos, exposición, concierto y 

ciclo de cine) publicada el 13 de noviembre. 



 

 

 

Actividad: Actividades fin de semana 22 y 23 de noviembre. 

Publicación: “¡Divertidas actividades para este fin de semana!” 

Ubicación: http://oing.cl/divertidas-actividades-para-este-fin-de-semana/ 

Descripción: Difusión de actividades de fin de semana (cuenta cuentos, taller  y ciclo de cine), 

publicada el 19 de noviembre. 

 

 

Actividad: Actividades fin de semana 22 y 23 de noviembre. 

Ubicación: revistacarrusel.cl                                                              

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-20-al-23-de-noviembre/ 



Descripción: Difusión de actividades de fin de semana (cuenta cuentos, taller  y ciclo de cine), 

publicada el 19 de noviembre. 

 

 

 

Actividad: Actividades fin de semana 23 y 30 de noviembre. 

Ubicación: http://oing.cl/revisa-las-entretenidas-actividades-gratuitas-este-sabado-29-y-domingo-

30-de-noviembre/ 

Descripción: Difusión de actividades de fin de semana (cuenta cuentos, encuentro Cazadores de 

sombras y ciclo de cine), publicada el 28 de noviembre. 

 

 



Actividad: Taller decoración de cupcakes. 

Publicación: “Aprende a decorar cupcakes” 

Ubicación: http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/aprende-decorar-cupcakes                                   

Descripción: Difusión realización de taller de decoración de cupcakes, publicado el 12 de 

diciembre. 

 

 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 13 y 14 de Diciembre. 

Publicación: “Descubre las entretenidas y gratuitas actividades para este fin de semana” 

Ubicación: http://oing.cl/descubre-las-entretenidas-y-gratuitas-actividades-para-este-fin-de-

semana/  

Descripción: Difusión de realización de talleres, ciclo de cine, junta lectores y cuentacuentos, 

publicado el 12 de diciembre.    

 

http://panoramaniños.cl/actividades/aprende-decorar-cupcakes
http://oing.cl/descubre-las-entretenidas-y-gratuitas-actividades-para-este-fin-de-semana/
http://oing.cl/descubre-las-entretenidas-y-gratuitas-actividades-para-este-fin-de-semana/


 

Actividad: Actividades fin de semana 27 y 28 de diciembre. 

Ubicación:  http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-para-celebrar-esta-

navidad-25-al-28-de-diciembre/ 

Descripción: Difusión de talleres  y jornada de cuentacuentos Lectorarte, publicadael 25 de 

diciembre.   

BIBLIOTECA VIVA TOBALABA 

 



 

 

Actividad: Difusión Cartelera mensual octubre. 

Publicación: “Cartelera cultural octubre Viva Tobalaba” 

Ubicación: www.estoy.cl/sitio/evento/cartelera-cultural-octubre-viva-tobalaba  

Descripción: Difusión de la cartelera mensual correspondiente al mes de octubre en el sitio web 

Estoy.cl. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

Actividad: Recital de Nader Cabezas en BVTO.                                                                                            

Ubicación: www.facebook.com/panoramasgratis                                                                    

Descripción: Difusión gratuita en Facebook del sitio web Panoramasgratis.cl 

 

 

 

 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/cartelera-cultural-octubre-viva-tobalaba
http://www.facebook.com/panoramasgratis


 

Actividad: “Taller de huertos verticales” 

Ubicación: www.facebook/biblioupacicico 

Descripción: Difusión de actividades de la cartelera de actividades gratuitas de BVTO realizada el 

24 de noviembre en Fan page de la  Biblioteca de la Universidad del Pacifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad: Cuentacuentos “Los Bigoteados” 

Publicación: “Actividades navideñas Biblioteca Viva Tobalaba” 

Ubicación: www.estoy.cl  

Descripción: Difusión de cartelera de actividades gratuitas BVTO en sitio web estoy.cl. 

 

 

http://www.estoy.cl/


 

Actividad: Taller: Galletas navideñas  

Ubicación: www.facebook.com/panoramasgratis 

Descripción: Difusión de la cartelera de actividades gratuitas BVTO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Cuentacuentos “Los Bigoteados” 

Ubicación: www.facebook.com/losbigoteados 

Descripción: Difusión de cartelera de actividades gratuitas BVTO en Facebook de los 

cuentacuentos “Los Bigoteados”. 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Publicidad de BVTO 

Ubicación: www.altosdelraco.cl 

Descripción: Publicidad permanente de BVTO en el sitio web de condominio “Altos del Raco”, 

Puente Alto.  



 

 

Actividad: Cuentacuentos “Los Bigoteados” 

Ubicación: www.minipanoramas.cl 

Descripción: Difusión de la cartelera de actividades gratuitas BVTO en el sitio web 

minipanoramas.cl 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Cuentacuentos “Los Bigoteados” 

Publicación: 19-12-14 

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

pascuero-gigante-y-los-mejores-datos-de-navidad/2014-12-17/133041.html 

Descripción: Difusión de la actividad gratuita de los cuentacuentos “Los Bigoteados” realizada en 

BVTO publicada en sitio web lanacion.cl. 

 

 

 

 

 

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-pascuero-gigante-y-los-mejores-datos-de-navidad/2014-12-17/133041.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/panoramas/panoramas-pascuero-gigante-y-los-mejores-datos-de-navidad/2014-12-17/133041.html


 

 

Actividad: Difusión de cartelera de talleres gratuitos BVTO. 

Publicación: “Actividades navideñas en la Biblioteca Viva de Tobalaba” 

Ubicación: www.cooperativa.cl  

Descripción: Difusión dela cartelera de actividades gratuitas de BVTO mes de diciembre  en sitio 

web cooperativa.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cooperativa.cl/


BIBLIOTECA VIVA ANTOFAGASTA 

 

Actividad: Festival “Dibujona 2014”. 

Publicación: “El mundo del cómic y la ilustración vuelven a reunirse en Antofagasta” 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/10/01/full/27/  

Descripción: Información a la comunidad  de las actividades del festival de ilustración “Dibujona”, 

que BVAN apoyó, difundida el 01 de octubre. 

 

 

Actividad: Club de Pequeños Escritores. 

Ubicación: http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/club-de-pequenos-escritores-y-capacitacion-

en-ensenanza-de-escritura-creativa-para-j 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/10/01/full/27/
http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/club-de-pequenos-escritores-y-capacitacion-en-ensenanza-de-escritura-creativa-para-j
http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/club-de-pequenos-escritores-y-capacitacion-en-ensenanza-de-escritura-creativa-para-j


Descripción: Información difundida el 01 de octubre sobre el Taller de escritura creativa que se 

llevó a cabo en BVAN, en conjunto con Fundación Plagio. 

 

 

Actividad: Actividades culturales BVAN en Octubre. 

Ubicación: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Edici%C3%B3n-La-Micro.-

Octubre1.pdf  

Descripción: Reseña de las actividades culturales que BVAN llevó a cabo durante Octubre en la 

ciudad.  

 

 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Edici%C3%B3n-La-Micro.-Octubre1.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Edici%C3%B3n-La-Micro.-Octubre1.pdf


Actividad: Concierto íntimo Ajayu en BVAN. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/la-cantante-ajayu-en-sesion-intima-en-

biblioteca-viva/  

Descripción: Invitación difundida el 03 de octubre  para el concierto acústico realizado por la 

artista Ajayu en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

 

Actividad: Concierto íntimo Ajayu en BVAN. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/10/04/full/34/ 

Descripción: Invitación difundida el 04 de octubre  para el concierto acústico realizado por la 

artista Ajayu en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/la-cantante-ajayu-en-sesion-intima-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/la-cantante-ajayu-en-sesion-intima-en-biblioteca-viva/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/10/04/full/34/


Actividad: Donación de libros al Liceo Huara (Tarapacá). 

Publicación: “Biblioteca Viva Antofagasta dona libros a liceo de Huara” 

Ubicación: http://www.tarapacaonline.cl/?p=44271 

Descripción: Nota publicada el 06 de octubre que describe la donación de libros que realizó BVAN 

al Liceo de Huara. La recolección se hizo en el marco de la campaña “Regala un Libro”. 

 

 

Actividad: Festival “Dibujona 2014”. 

Publicación: “Santo Tomás es parte de Dibujona 2014” 

Ubicación: https://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/antofagasta/45142/santo-tomas-es-

parte-de-dibujona-2014 

Descripción: Descripción  de las actividades del festival de ilustración “Dibujona” que BVAN apoyó, 

publicadas el 07 de octubre por sitio web de Santo Tomás. 

 

 

http://www.tarapacaonline.cl/?p=44271


Actividad: Inauguración exposición “Mapas Compartidos”. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/10/09/full/18/ 

Descripción: Fotografías sociales de algunos de los asistentes a la inauguración de la exposición 

“Mapas Compartidos”, de los artistas Pablo López y Mathias Seilfeld, difundidas el 09 de octubre. 

 

 

Actividad: Donación de libros al Liceo Huara (Tarapacá). 

Publicación: “Biblioteca Viva Antofagasta dona libros a liceo de Huara” 

Ubicación: http://www.lamegafm.cl/?p=1715 

Descripción: Nota publicada el 12 de octubre que describe la donación de libros que realizó BVAN 

al Liceo de Huara. La recolección se hizo en el marco de la campaña “Regala un Libro”. 

 

 

Actividad: Planeta Reptil. 

Ubicación: http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/2922-planeta-reptil-ven-a-

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/10/09/full/18/
http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/2922-planeta-reptil-ven-a-conocer-los-reptiles-de-antofagasta


conocer-los-reptiles-de-antofagasta  

Descripción: Nota difundia el 12 de octubre que describe el concurso interactivo “Planeta Reptil” 

organizado por Explora y que contó con la colaboración de BVAN. 

 

 

 

Actividad: Taller de Ilustración en Tinta (Festival “Dibujona 2014”). 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/dibujona-aterriza-en-biblioteca-viva-con-

taller-de-ilustracion-en-tinta/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan al taller de ilustración en tinta realizado 

en BVAN por la diseñadora Paula Pérez. Actividad que se enmarcó en el Festival “Dibujona 2014”. 

 

http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/2922-planeta-reptil-ven-a-conocer-los-reptiles-de-antofagasta
http://www.agendaantofagasta.cl/event/dibujona-aterriza-en-biblioteca-viva-con-taller-de-ilustracion-en-tinta/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/dibujona-aterriza-en-biblioteca-viva-con-taller-de-ilustracion-en-tinta/


Actividad: Club de Pequeños Escritores. 

Ubicación: http://www.sanagustin.cl/noticias.php?id=521 

Descripción: Información sobre el Taller de escritura creativa que se llevó a cabo en BVAN, en 

conjunto con Fundación Plagio. 

 

 

Actividad: Actividades culturales BVAN en Noviembre 

Ubicación: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Edici%C3%B3n-cartelera-

cultural-La-Micro.-Noviembre.pdf  

Descripción: Reseña de las actividades culturales que BVAN llevó a cabo durante Noviembre en la 

ciudad, publicadas el 04 de noviembre. 

 

http://www.sanagustin.cl/noticias.php?id=521
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Edici%C3%B3n-cartelera-cultural-La-Micro.-Noviembre.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Edici%C3%B3n-cartelera-cultural-La-Micro.-Noviembre.pdf


 

Actividad: Festival Música Viva 2014 

Publicación: “Aterriza en Antofagasta el Festival Música Viva 2014” 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/05/full/27/  

Descripción: Artículo que describe la realización de la sexta versión del Festival Música Viva, 

publicado en El Mercurio de Antofagasta el día 5 de noviembre. 

 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/05/full/27/


 

Actividad: Festival Música Viva 2014 

Publicación: “Sexta versión del música viva aterriza en Mall Plaza”  

Ubicación: http://fmplus.cl/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-plaza/  

Descripción: Artículo publicado el 07 de noviembre que describe la realización de la sexta versión 

del Festival Música Viva. 

 

http://fmplus.cl/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-plaza/


 

Actividad: Festival Música Viva 2014 

Publicación: “Sexta versión del Música Viva aterriza en Mall Plaza” 

Ubicación: http://www.elmensajero.cl/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-

mall-plaza/  

Descripción: Artículo publicado el 07 de noviembre en El Mensajero que describe la realización de 

la sexta versión del Festival Música Viva. 

 

http://www.elmensajero.cl/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-plaza/
http://www.elmensajero.cl/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-plaza/


 

Actividad: Festival Música Viva 2014 

Publicación: “Sexta versión del Música Viva aterriza en Mall Plaza” 

Ubicación: http://antofagasta.tv/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-

plaza/  

Descripción: Artículo publicado el 07 de noviembre que describe la realización de la sexta versión 

del Festival Música Viva. 

 

http://antofagasta.tv/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-plaza/
http://antofagasta.tv/2014/11/07/sexta-version-del-musica-viva-aterriza-en-mall-plaza/


 

Actividad: Clínica de música electrónica en BVAN (Festival Música Viva 2014). 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/clinica-de-musica-electronica-en-festival-de-

musica-viva-2014/  

Descripción: En el marco del Festival Música Viva 2014 se realizó una clínica de música electrónica 

gratuita a cargo de “DJ Humitas” (músico de la banda nacional Sinergia). 

 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/clinica-de-musica-electronica-en-festival-de-musica-viva-2014/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/clinica-de-musica-electronica-en-festival-de-musica-viva-2014/


Actividad: Festival Música Viva 2014 

Publicación: “Música Viva en el mall”. 

Ubicación: http://www.estrellatocopilla.cl/impresa/2014/11/08/full/17/  

Descripción: Reseña publicada el 08 de noviembre que describe la realización de la sexta versión 

del Festival Música Viva. 

 

 

Actividad: Inauguración exposición “Maliki”. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/11/12/full/18/  

Descripción: Fotografías sociales de los asistentes a la inauguración de la exposición “Maliki”, de la 

ilustradora nacional Marcela Trujillo en Biblioteca Viva, publicadas el 12 de noviembre en La 

Estrella de Antofagasta. 

 

http://www.estrellatocopilla.cl/impresa/2014/11/08/full/17/
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/11/12/full/18/


 

Actividad: Festival “Dibujona 2014”. 

Publicación: “’Dibujona’ cierra con feria de cómic e ilustración”. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/18/full/27/  

Descripción: Descripción  de las actividades del festival de ilustración “Dibujona”, que BVAN 

apoyó, noticia publicada el 18 de noviembre en El Mercurio de Antofagasta. 

 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/18/full/27/


 

Actividad: Festival “Dibujona 2014”. 

Publicación: “’Dibujona’ reúne a lo más selecto del mundo de la ilustración y el cómic” 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/11/22/full/34/ 

Descripción: Descripción  de las actividades del festival de ilustración “Dibujona”, que BVAN 

apoyó, publicado el 22 de noviembre en El Mercurio de Antofagasta. 

 



 

Actividad: Cuentacuentos en BVAN 

Publicación: “Cuentacuentos: Historias fantásticas en Biblioteca Viva Antofagasta” 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1712  

Descripción: Invitación a la comunidad a que participes de los Cuentacuentos organizados por 

BVAN. La temática del mes fueron las “Historias Fantásticas”.  

 

 

 

 

http://www.fcab.cl/eventos/show/1712


 

Actividad: Conversatorio y Taller de Ilustración a cargo de Marcela Trujillo “Maliki”. 

Publicación: “Artista visual realizará talleres y conversatorios” 

Ubicación: http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/696-atencion-la-

artista-maliki-realizara-talleres-y-conversatorios  

Descripción: Invitación a la comunidad a que asistan al Conversatorio y Taller de Ilustración hecho 

por la artista nacional “Maliki”. 

 

http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/696-atencion-la-artista-maliki-realizara-talleres-y-conversatorios
http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/696-atencion-la-artista-maliki-realizara-talleres-y-conversatorios


 

Actividad: Conversatorio y Taller de Ilustración a cargo de Marcela Trujillo “Maliki”. 

Publicación: “Destacada ilustradora y dbujante presentará su trabajo en la Biblioteca Viva de 

Antofagasta” 

Ubicación: http://www.radioua.cl/index.php/schedule-request/2041-26-11-2014-regional-

destacada-ilustradora-y-dibujante-presentara-su-trabajo-en-la-biblioteca-viva-de-antofagasta  

Descripción: Invitación a la comunidad a que asistan al Conversatorio y Taller de Ilustración hecho 

por la artista nacional “Maliki”. 

 

http://www.radioua.cl/index.php/schedule-request/2041-26-11-2014-regional-destacada-ilustradora-y-dibujante-presentara-su-trabajo-en-la-biblioteca-viva-de-antofagasta
http://www.radioua.cl/index.php/schedule-request/2041-26-11-2014-regional-destacada-ilustradora-y-dibujante-presentara-su-trabajo-en-la-biblioteca-viva-de-antofagasta


 

Actividad: Entrevista a la ilustradora antofagastina Karen Tapia 

Ubicación: http://www.tell.cl/magazine/14550/antofagasta/noviembre/2014/entrevistas/vida-en-

colores.html  

Descripción: Entrevista publicada el 27 de noviembre a la reconocida ilustradora antofagastina 

Karen Tapia, en la que menciona a BVAN como uno de los principales apoyos del Festival Dibujona 

2014. 

 

 

Actividad: Exposición “Cultivo de Tiempo, fase 3” en BVAN. 

Ubicación: https://allevents.in/antofagasta/cultivo-de-tiempo-3%C2%BA-etapa-work-in-progress-

de-la-residencia-en-casapoli/1488832451399528  

http://www.tell.cl/magazine/14550/antofagasta/noviembre/2014/entrevistas/vida-en-colores.html
http://www.tell.cl/magazine/14550/antofagasta/noviembre/2014/entrevistas/vida-en-colores.html
https://allevents.in/antofagasta/cultivo-de-tiempo-3%C2%BA-etapa-work-in-progress-de-la-residencia-en-casapoli/1488832451399528
https://allevents.in/antofagasta/cultivo-de-tiempo-3%C2%BA-etapa-work-in-progress-de-la-residencia-en-casapoli/1488832451399528


Descripción: Invitación a la comunidad para que visiten la exposición “Cultivo de Tiempo, fase 3” 

montada en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

 

Actividad: Exposición “Cultivo de Tiempo, fase 3” en BVAN. 
Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/12/11/full/18/ 
Descripción: Fotografías sociales de los asistentes a la inauguración de la exposición de la artista 
Dagmara Wyskiel realizada en Biblioteca Viva. 
 

 

 

Actividad: Actividades Extensión Cultural Diciembre en BVAN 

Ubicación: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/La-Micro.-Diciembre.pdf 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/12/11/full/18/


Descripción: Reseña de las actividades culturales que BVAN llevó a cabo durante diciembre en la 

ciudad. 

 

 

 

Actividad: Concurso de cuentos “Cuéntate Algo”. 

Ubicación: http://www.escritores.org/index.php/component/content/article/50-concursos-

literarios/12127-7d-concurso-cuentate-algo-biblioteca-viva-chile  

Descripción: Publicación de las bases y premios del concurso “Cuéntate Algo”, organizado por 

Biblioteca Viva. Difusión en sitio escritores.org.  

 

 

http://www.escritores.org/index.php/component/content/article/50-concursos-literarios/12127-7d-concurso-cuentate-algo-biblioteca-viva-chile
http://www.escritores.org/index.php/component/content/article/50-concursos-literarios/12127-7d-concurso-cuentate-algo-biblioteca-viva-chile


 

Actividad: Resultados votaciones plataforma virtual “Planeta Reptil” 

Ubicación: http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/3665-salamanqueja-del-

norte-grande-la-ganadora-de-planeta-reptil  

Descripción: Se dieron a conocer el 12 de diciembre los resultados de las votaciones on line que 

eligieron a los reptiles que serán exhibidos (en fotografías) en BVAN. 

 

 

 

http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/3665-salamanqueja-del-norte-grande-la-ganadora-de-planeta-reptil
http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/3665-salamanqueja-del-norte-grande-la-ganadora-de-planeta-reptil


Actividad: Inauguración exposición “Museo de Experiencias  Interactivas”. 

Publicación: “Este miércoles inaugurarán una muestra interactiva en Antofagasta” 

Ubicación: http://www.lidersanantonio.cl/impresa/nota/293396/Este-miercoles-inauguraran-una-

muestra-interactiva-en-Antofagasta  

Descripción: Invitación a la comunidad para que asista a la inauguración del “Museo de 

Experiencias  Interactivas”, montado durante Diciembre en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

Actividad: Inauguración exposición “Museo de Experiencias  Interactivas”. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/12/19/full/18/  

Descripción: Fotos sociales publicadas el 19 de diciembre de la inauguración del “Museo de 

Experiencias  Interactivas”, montado durante Diciembre en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

http://www.lidersanantonio.cl/impresa/nota/293396/Este-miercoles-inauguraran-una-muestra-interactiva-en-Antofagasta
http://www.lidersanantonio.cl/impresa/nota/293396/Este-miercoles-inauguraran-una-muestra-interactiva-en-Antofagasta
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/12/19/full/18/


 

Actividad: Inauguración muestra “Planeta Reptil” en BVAN. 

Publicación: “Par Explora inaugura muestra Planeta Reptil en Mall Plaza Antofagasta” 

Ubicación: http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/3737-par-explora-inaugura-

muestra-planeta-reptil-en-mall-plaza-antofagasta  

Descripción: Invitación abierta a la comunidad para que visiten la muestra fotográfica de reptiles 

“Planeta Reptil”, organizada por EXPLORA y que contó con la colaboración de BVAN. 

 

 

http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/3737-par-explora-inaugura-muestra-planeta-reptil-en-mall-plaza-antofagasta
http://www.explora.cl/antofagasta/noticias-antofagasta/3737-par-explora-inaugura-muestra-planeta-reptil-en-mall-plaza-antofagasta


 

Actividad: Ciclo de Cine Familiar en BVAN. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/12/17/full/27/  

Descripción: Invitación abierta a la comunidad para que asistan al Ciclo de Cine Familiar que se 

llevó a cabo todos los viernes del mes de Diciembre en nuestra Sala multiuso. 

 

 

 

Actividad: Ciclo de Cine Familiar en BVAN. 

Publicación: “Gran ciclo de cine japonés en la Biblioteca Viva”  

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2014/12/20/full/26/ 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/12/17/full/27/


Descripción: Invitación abierta publicada el 20 de diciembre para el Ciclo de Cine Familiar que se 

llevó a cabo todos los viernes del mes de Diciembre en la sala multiuso de BVAN. Esta vez fue la 

película animada “Ponyo” la exhibida. 

 

 

 

 

Actividad: Ciclo de Cine Familiar en BVAN. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/ciclo-de-cine-familiar-durante-el-mes-de-

diciembre-en-biblioteca-viva/  

Descripción: Invitación abierta al Ciclo de Cine Familiar que se llevó a cabo todos los viernes del 

mes de Diciembre en la sala multiuso de BVAN. Esta vez fue la película animada “Ponyo” la 

exhibida.  

 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/ciclo-de-cine-familiar-durante-el-mes-de-diciembre-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/ciclo-de-cine-familiar-durante-el-mes-de-diciembre-en-biblioteca-viva/


 

Actividad: Ciclo de Cine Familiar en BVAN. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/12/24/full/27/  

Descripción: Invitación abierta al Ciclo de Cine Familiar que se llevó a cabo todos los viernes del 

mes de Diciembre en la sala multiuso de BVAN. Esta vez fue la película animada “Ponyo” la 

exhibida. 

 

BIBLIOTECA VIVA SUR 

 
 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2014/12/24/full/27/


Actividad: Taller de diseño en madera. 

Ubicación: https://www.facebook.com/michelle.miguras?fref=ts  

Descripción: Publicación realizada el 15 de noviembre en el Facebook de la artista Michelle 

Miguras promocionando taller en BVS.  

 

 

 

 
 

Actividad: Taller de diseño en madera. 

Ubicación: https://www.facebook.com/michelle.miguras?fref=ts  

Descripción: Publicación realizada el 07 de noviembre en el Facebook de la artista Michelle 

Miguras promocionando taller en BVS. 

 

 

 

https://www.facebook.com/michelle.miguras?fref=ts
https://www.facebook.com/michelle.miguras?fref=ts


 
 

Actividad: Taller de diseño en madera. 

Ubicación: https://www.facebook.com/michelle.miguras?fref=ts  

Descripción: Publicación realizada el 05 de noviembre en el Facebook de la artista Michelle 

Miguras promocionando taller en BVS. 

 

 

Actividad: Hagamos un mini libro ilustrado 

Ubicación: Facebook Nora Fuentealba Rivas 

https://www.facebook.com/michelle.miguras?fref=ts


Descripción: Difusión de actividad de BVSUR realizada a través de Facebook por la usuaria Nora 

Fuentealba. 

 

 

 

Actividad: Hagamos un mini libro ilustrado 

Ubicación: Facebook de Rebeca Peña Romero. 

Descripción: Difusión de actividad de BVSUR realizada a través de Facebook por la tallerista 

Rebeca Peña publicada el 12 de diciembre. 

 

 



Actividad:  Hagamos un mini libro ilustrado 

Ubicación: Facebook Familia Vargas Torrejón. 

Descripción: Difusión de actividad de BVSUR realizada a través de Facebook por el usuario Familia 

Vargas Torrejón. 

 

 

 

Actividad: Hagamos un mini libro ilustrado 

Ubicación: Facebook de Ilibrum Ediciones  

Descripción: Difusión de actividad de BVSUR realizada a través de Facebook por el usuario Ilibrum 

Ediciones. 

 



 

Actividad: Hagamos un mini libro ilustrado 

Ubicación: Facebook de la tallerista Rebeca Peña. 

Descripción: Difusión de actividad de BVSUR realizada a través de Facebook por la tallerista 

Rebeca Peña Romero. 

 

 

Actividad: Promoción de las actividades de  BVSUR. Se publican todas las actividades agendadas. 

Ubicación: www.panoramaniños.cl  

Descripción: Promoción de Biblioteca Viva Mall Plaza Sur.  

 


