
 
 
 
 

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 primer trimestre de 2015 (enero, febrero y marzo). 
 
De acuerdo a lo analizado en medios durante 90 días, se arrojan los siguientes datos: 
 
 
 
 

Cantidad de apariciones por medio de comunicación: 
 

Televisión: 0 
Medios web: 143  
Prensa escrita: 24 

Radio: 0 
 
 
 
 

Cantidad de apariciones en Santiago y regiones: 
 
 

Santiago: 90 
Regiones: 77 

 
 
 
 
 
 
 

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

2
 Prensa escrita, radio, televisión y medios web. 



Datos expresados en porcentajes: 
 
 
 

 
 
 Televisión: 0 veces                               Prensa escrita: 24 veces       
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Medios web: 143 veces      Radio: 0 veces 
 
 
 
 
                                   
                             
 
      

 

 
                                                           
        Santiago: 90 veces                   Regiones: 77 veces 
 
 
 
 
 



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

las que comparamos con las cifras entregadas en el informe del cuarto trimestre de 2014:  

 
 
 

Facebook tercer trimestre de 20143: 

Seguidores Fan page: 31.401 

 

Facebook cuarto trimestre de 20144: 

Seguidores Fan page: 35.096 

Facebook primer trimestre de 20155: 

Seguidores Fan page: 35.155 

 

 
 

 

 
 
 

Seguidores Twitter: 
 

Tercer trimestre de 20146: 5.145 

Cuarto trimestre de 20147: 5.701 

Primer trimestre de 20158: 6.150 

 

  

 

 

                                                           
3
 Cifras correspondientes a los seguidores entre julio  y septiembre en nuestro perfil central más las páginas 

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

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

todas las sedes del país. 
6
 Total seguidores de Twitter al 30 de septiembre de 2014.  

7
 Total seguidores de Twitter al 31 de diciembre de 2014.  

8
 Total seguidores de Twitter al 31 de marzo de 2015.  



Anexo – Recortes de prensa por biblioteca. 

 

BIBLIOTECA VIVA CENTRAL 

 

Actividad: Cartelera infantil de Biblioteca Viva 

Publicación: Estas son las actividades veraniegas de Biblioteca Viva 

Ubicación: http://www.neoradio.cl/noticias/cultura/estas-son-las-actividades-veraniegas-de-

biblioteca-viva/  

Descripción: Difusión de las actividades de verano programadas por Biblioteca Viva. Publicación 

del 08 de enero de Neoradio.cl. 

 

 

 

http://www.neoradio.cl/noticias/cultura/estas-son-las-actividades-veraniegas-de-biblioteca-viva/
http://www.neoradio.cl/noticias/cultura/estas-son-las-actividades-veraniegas-de-biblioteca-viva/


 

Actividad: Cartelera infantil de Biblioteca Viva 

Publicación: “Biblioteca Viva anima estas vacaciones con numerosas actividades para los niños 

Ubicación: http://viveoptima.com/2015/01/12/biblioteca-viva-anima-estas-vacaciones-con-

numerosas-actividades-para-los-ninos/ 

Descripción: Difusión de las actividades de verano programadas por Biblioteca Viva. Publicación 

del 12 de enero de ViveOptima.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viveoptima.com/2015/01/12/biblioteca-viva-anima-estas-vacaciones-con-numerosas-actividades-para-los-ninos/
http://viveoptima.com/2015/01/12/biblioteca-viva-anima-estas-vacaciones-con-numerosas-actividades-para-los-ninos/


 

 

Actividad: Cartelera infantil de Biblioteca Viva 

Publicación: “Guía de panoramas familiares para las semanas más calurosas en Santiago” 

Ubicación: http://www.emol.com/noticias/magazine/2015/01/12/698731/guia-de-panoramas-

familiares-para-las-semanas-mas-calurosas-en-santiago.html  

Descripción: Actividades de Biblioteca Viva incluidas en nota de panoramas de verano difundida el 

día 12 de enero por Emol.com. 

 

 

 

 

 

http://www.emol.com/noticias/magazine/2015/01/12/698731/guia-de-panoramas-familiares-para-las-semanas-mas-calurosas-en-santiago.html
http://www.emol.com/noticias/magazine/2015/01/12/698731/guia-de-panoramas-familiares-para-las-semanas-mas-calurosas-en-santiago.html


 

Actividad: Cartelera infantil de Biblioteca Viva 

Publicación: “Entretención para los niños en Biblioteca Viva” 

Ubicación: https://callejeandoblog.wordpress.com/2015/01/08/entretencion-para-los-ninos-en-

biblioteca-viva/  

Descripción: Difusión de actividades para niños en vacaciones publicada el 08 de enero por el blog 

Callejeando. 

 

 

Actividad: Actividades y promociones del mes de febrero 

Publicación: “Mes del amor: Romance y entretención en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://www.artepopular.cl/destacadas/mes-del-amor-romance-y-entretencion-en-

biblioteca-viva/ 

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de febrero. 

Publicación realizada el 29 de enero por el portal Arte Popular.  

https://callejeandoblog.wordpress.com/2015/01/08/entretencion-para-los-ninos-en-biblioteca-viva/
https://callejeandoblog.wordpress.com/2015/01/08/entretencion-para-los-ninos-en-biblioteca-viva/


 

Actividad: Actividades y promociones del mes de febrero 

Publicación: “@Biblioteca_Viva celebra al amor en febrero” 

Ubicación: https://callejeandoblog.wordpress.com/2015/01/31/biblioteca_viva-celebra-al-amor-

en-febrero/ 

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de febrero. 

Publicación realizada el 31 de enero por el blog Callejeando. 

 

 

Actividad: Actividades y promociones del mes de febrero 

Publicación: “Romance y entretención en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://viveoptima.com/2015/02/02/romance-y-entretencion-en-biblioteca-viva/ 

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de febrero. 

Publicación realizada el 02 de febrero por el portal ViveOptima.com. 



 

 

Actividad: Actividades y promociones del mes de marzo 

Publicación: “Celebra el mes de la Educación en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://www.misraices.cl/celebra-el-mes-de-la-educacion-en-biblioteca-viva/ 

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de marzo 

centrado en la Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Actividades y promociones del mes de marzo 

Publicación: “Celebra el mes de la Educación en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://www.chilenaup.cl/#!Celebra-el-mes-de-la-Educaci%C3%B3n-en-Biblioteca-

Viva/c1sp5/54f720e20cf27b8ab2288505 

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de marzo 

centrado en la Educación.  

 

 

Actividad: Actividades y promociones del mes de marzo 

Publicación: “Celebra el mes de la Educación en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://www.artepopular.cl/destacadas/celebra-el-mes-de-la-educacion-en-biblioteca-

viva/ 

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de marzo 

centrado en la Educación.  



 

 

Actividad: Actividades y promociones del mes de marzo 

Publicación: “Celebra el mes de la Educación en Biblioteca Viva” 

Ubicación: El Mercurio edición lunes 9 de marzo, cuerpo A. 

Descripción: Difusión promoción de Biblioteca Viva en el mes de marzo centrado en la Educación.  

 

 

Actividad: Actividades y promociones del mes de marzo 

Publicación: “Celebra el mes de la Educación en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://padresok.cl/2015/03/celebra-la-educacion-en-biblioteca-viva/  

Descripción: Difusión de actividades y promociones de Biblioteca Viva en el mes de marzo 

centrado en la Educación.  

http://padresok.cl/2015/03/celebra-la-educacion-en-biblioteca-viva/


BIBLIOTECA VIVA EGAÑA 

 

Actividad: Apertura de Biblioteca Viva Egaña 
Ubicación: https://marcandolapagina.wordpress.com/2015/03/25/inaguracion-biblioteca-viva-
plaza-egana/ 
Descripción: Nota publicada el 25 de marzo en blog cultural que habla sobre visita a Biblioteca 
Viva Egaña. 

 

 

 

https://marcandolapagina.wordpress.com/2015/03/25/inaguracion-biblioteca-viva-plaza-egana/
https://marcandolapagina.wordpress.com/2015/03/25/inaguracion-biblioteca-viva-plaza-egana/


 

Actividad: Apertura de Biblioteca Viva Egaña 
Ubicación: http://www.biobiochile.cl/2015/03/26/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-
puertas.shtml 
Descripción: Publicación realizada el 26 de marzo sobre la apertura de Biblioteca Viva Egaña en la 
web de Biobío Chile y replicada en el Facebook del mismo medio. 
 

 

 

 

http://www.biobiochile.cl/2015/03/26/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas.shtml
http://www.biobiochile.cl/2015/03/26/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas.shtml


 

Actividad: Exposición: Estructura para una producción 
Ubicación: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206165221550776&set=a.1393869928040.75834.
1270929116&type=1&theater 
Descripción: Publicación en Facebook del autor de exposición de videoarte “Estructura para una 
producción”. Este trabajo formará parte de la cartelera de abril de BVE. 
 

 

Actividad: Apertura de Biblioteca Viva Egaña 
Ubicación: https://www.facebook.com/loqueleimos/posts/10152708498155969 
Descripción: Publicación realizada el 27 de marzo sobre la apertura de Biblioteca Viva Egaña en la 
web de Biobío Chile y replicada en el Facebook del mismo medio. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206165221550776&set=a.1393869928040.75834.1270929116&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206165221550776&set=a.1393869928040.75834.1270929116&type=1&theater
https://www.facebook.com/loqueleimos/posts/10152708498155969


 

Actividad: Apertura de Biblioteca Viva Egaña 
Ubicación: http://www.hoychile.cl/noticias/biobiochile/26/03/2015/biblioteca-viva-egana-ya-
abrio-sus-puertas/d2f77404.html 
Descripción: Publicación difundida el día 28 de marzo sobre la apertura de Biblioteca Viva Egaña 
en la web Hoy Chile a partir de la nota publicada en Biobío Chile. 
 

 

 

Actividad: Apertura de Biblioteca Viva Egaña 
Ubicación: http://www.artepopular.cl/destacadas/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas/ 
Descripción: Publicación difundida el día 30 de marzo sobre la apertura de Biblioteca Viva Egaña 
en el sitio web sobre patrimonio Arte Popular. Esta publicación fue replicada en el Facebook del 
mismo sitio. 

http://www.hoychile.cl/noticias/biobiochile/26/03/2015/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas/d2f77404.html
http://www.hoychile.cl/noticias/biobiochile/26/03/2015/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas/d2f77404.html
http://www.artepopular.cl/destacadas/biblioteca-viva-egana-ya-abrio-sus-puertas/


BIBLIOTECA VIVA VESPUCIO 
 

 

Actividad: Actividades de BVV en enero 
Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-8-al-11-de-enero/  
Descripción: Difusión realizada el 8 de enero por Revista Carrusel de las actividades y talleres 
programados por BV Vespucio para el mes de enero. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos: Peter Pan  

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-peter-pan   

Descripción: Promoción de la actividad “Cuentacuentos: Peter Pan” realizada el 31 de enero en BV 

Vespucio.  

 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-8-al-11-de-enero/
http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-peter-pan


 

Actividad: Peter Pan en Biblioteca Viva Vespucio 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/peter-pan-en-biblioteca-viva-vespucio-gratuito/  

Descripción: Difusión realizada por el portal Minipanoramas de las actividades vinculadas al 

personaje Peter Pan. 

 

 

 

Actividad: Actividades para las vacaciones de BV Vespucio 

Publicación: ¡Cuentos de Vacaciones! 

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

Descripción: Difusión realizada por el portal Minipanoramas de las actividad “¡Cuentos de 

vacaciones!” de BV Vespucio. 

http://minipanoramas.cl/peter-pan-en-biblioteca-viva-vespucio-gratuito/
http://minipanoramas.cl/cuentos-de-vacaciones/


 

Actividad: Taller de pintura para el público infantil 

Publicación: “Taller: Pintura para niños” 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/taller-diseno-para-ninos/ 

Descripción: Difusión realizada por el portal Minipanoramas de las actividad “Taller: Pintura para 

niños” de BV Vespucio. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-29-de-enero-al-1-de-

febrero/ 

Descripción: Difusión de actividades de cuentacuentos preparados para febrero, mes del amor en 

Biblioteca Viva. 

http://minipanoramas.cl/taller-diseno-para-ninos/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-29-de-enero-al-1-de-febrero/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-29-de-enero-al-1-de-febrero/


 

Actividad: Cuentacuentos 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentos-amorosos 

Descripción: Difusión de actividades de cuentacuentos preparados para febrero, mes del amor en 

Biblioteca Viva. 

 

 

 

Actividad: Taller de encuadernación 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/taller-de-encuadernacion 

Descripción: Difusión de Taller de Encuadernación realizado durante febrero en Biblioteca Viva 

Vespucio. 

 

 

http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentos-amorosos
http://www.plandelectura.cl/actividades/taller-de-encuadernacion


 
 

Actividad: Cuentacuentos 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/cuentacuentos-mes-del-amor 

Descripción: Difusión de actividades de cuentacuentos preparados para febrero, mes del amor en 

Biblioteca Viva. 

 
 

 
 
 
Actividad: Taller de cómics 

Ubicación: http://www.plandelectura.cl/actividades/taller-de-comics-mangachi 

Descripción: Difusión de Taller de cómics: Mangachi realizado en febrero en Biblioteca Viva 

Vespucio.  

 
 

http://www.plandelectura.cl/actividades/taller-de-comics-mangachi


 

 

Actividad: Cuentacuentos 

Ubicación: http://minipanoramas.cl/category/gratuito/ 

Descripción: Difusión de actividades de cuentacuentos preparados para enero e Biblioteca Viva 

Vespucio. 
 

 

 
 

Actividad: Lectura de poesía 

Ubicación: http://www.laagendacultural.cl/evento-finalizado/lectura-de-poesia/ 

Descripción: Difusión en agenda cultural de sesión de lectura de poemas realizada en Biblioteca 

Viva Vespucio el  7 de febrero. 

 



 

Actividad: Taller de cómics: Mangachi  - Taller de reciclaje: Caballito de juguete. 

Ubicación: http://miaguitta.cl/panoramas-veraniegos-para-este-fin-de-semana/  

Descripción: Difusión del taller de cómics: Mangachi y el taller de reciclaje: Caballito de juguete 

realizados en febrero en Biblioteca Viva Vespucio. 

 
 

 

Actividad: Taller de cómics: Mangachi. 

Ubicación:  http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-c%C3%B3mics-mangachi  

Descripción: Invitación al taller de cómics: Mangachi realizado durante febrero en Biblioteca Viva 

Vespucio. 

 

 

http://miaguitta.cl/panoramas-veraniegos-para-este-fin-de-semana/
http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-c%C3%B3mics-mangachi


 

 

Actividad: Taller de cómics: Mangachi. 
Ubicación:  http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-reciclaje-caballito-de-juguete 
Descripción: Invitación al taller de cómics: Mangchi realizado durante febrero en Biblioteca Viva 
Vespucio. 
 
 

 
Actividad: Club Literario 

Ubicación: http://www.floridatos.cl/club-literario-biblioteca-viva-vespucio 

Descripción: El portal Floridatos difunde información sobre la actividad “Club literario” realizada 

todos los jueves de marzo en Biblioteca Viva Vespucio.  

http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-reciclaje-caballito-de-juguete
http://www.floridatos.cl/club-literario-biblioteca-viva-vespucio


 

Actividad: Mes de la Educación  

Ubicación: http://circuitofolclorico.bligoo.cl/content/view/8254535/Biblioteca-Viva-Vespucio-

Mes-de-la-Educacion.html 

Descripción: Difusión de las actividades del mes de marzo realizadas en Biblioteca Viva Vespucio. 

 

 

 

 

Actividad: Club literario 

Ubicación: http://emprendedores.bligoo.com/content/view/8254538/Club-Literario-Biblioteca-

Viva-Vespucio.html 

Descripción: Difusión de información sobre la actividad “Club literario” realizada todos los jueves 

de marzo en Biblioteca Viva Vespucio 
 

http://circuitofolclorico.bligoo.cl/content/view/8254535/Biblioteca-Viva-Vespucio-Mes-de-la-Educacion.html
http://circuitofolclorico.bligoo.cl/content/view/8254535/Biblioteca-Viva-Vespucio-Mes-de-la-Educacion.html
http://emprendedores.bligoo.com/content/view/8254538/Club-Literario-Biblioteca-Viva-Vespucio.html
http://emprendedores.bligoo.com/content/view/8254538/Club-Literario-Biblioteca-Viva-Vespucio.html


 

Actividad: Club literario 

Ubicación: http://soloporplacer.bligoo.cl/content/view/8254540/Club-Literario-Biblioteca-Viva-

Vespucio.html 

Descripción: Difusión de información sobre la actividad “Club literario” realizada todos los jueves 

de marzo en Biblioteca Viva Vespucio. 
 

 

Actividad: Club literario 

Ubicación: http://contandoelcuento.bligoo.com/content/view/8254539/Club-Literario-Biblioteca-

Viva-Vespucio.html 

Descripción: Difusión de información sobre la actividad “Club literario” realizada todos los jueves 

de marzo en Biblioteca Viva Vespucio 

 
 

http://soloporplacer.bligoo.cl/content/view/8254540/Club-Literario-Biblioteca-Viva-Vespucio.html
http://soloporplacer.bligoo.cl/content/view/8254540/Club-Literario-Biblioteca-Viva-Vespucio.html
http://contandoelcuento.bligoo.com/content/view/8254539/Club-Literario-Biblioteca-Viva-Vespucio.html
http://contandoelcuento.bligoo.com/content/view/8254539/Club-Literario-Biblioteca-Viva-Vespucio.html


 

Actividad: Mes de la educación  

Ubicación: http://www.quillayino.cl/content/view/8254536/Biblioteca-Viva-Vespucio-Mes-de-la-

Educacion.html 

Descripción: Difusión realizada el 17 de marzo de las actividades del mes de la Educación 

realizadas en Biblioteca Viva Vespucio. 

 

 

 

Actividad: Actividades infantiles marzo 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-26-de-febrero-al-1-de-

marzo/  

Descripción: Difusión de las actividades del mes de la Educación realizadas en Biblioteca Viva 

Vespucio. 

http://www.quillayino.cl/content/view/8254536/Biblioteca-Viva-Vespucio-Mes-de-la-Educacion.html
http://www.quillayino.cl/content/view/8254536/Biblioteca-Viva-Vespucio-Mes-de-la-Educacion.html
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-26-de-febrero-al-1-de-marzo/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-26-de-febrero-al-1-de-marzo/


 

 

 

Actividad: Cuentos de colegio 

Ubicación: http://www.laagendacultural.cl/ninos/cuentos-de-colegio/ 

Descripción: Difusión de la actividad “Cuentos de colegio” realizada en el portal La agenda 

cultural. 

 

 

Actividad: Obra de teatro: Cuentos que quiero contarte por un mundo más amable 

Ubicación: http://www.laagendacultural.cl/ninos/cuentos-que-quiero-contarte-por-un-mundo-

mas-amable/  

Descripción: Difusión de la actividad “Cuentos que quiero contarte por un mundo más amable” 

realizada en el portal La agenda cultural. 

 

 

http://www.laagendacultural.cl/ninos/cuentos-que-quiero-contarte-por-un-mundo-mas-amable/
http://www.laagendacultural.cl/ninos/cuentos-que-quiero-contarte-por-un-mundo-mas-amable/


 

Actividad: Lanzamiento libro “La Loquera” 

Ubicación: http://www.laagendacultural.cl/literatura/lanzamiento-del-libro-la-loquera/   

Descripción: Difusión del lanzamiento del libro “La loquera” realizado en el portal La agenda 

cultural. 

 

BIBLIOTECA VIVA ALAMEDA 

 

 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 2 y 4 de enero. 
Publicación: “Panoramas para comenzar con mucha entretención este 2015” 
Ubicación:                                                                                                                                         
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-para-comenzar-con-mucha-entretencion-este-2015/ 
Descripción: Difusión de exposición, cuentacuentos y ciclo de cine difundida el 31 de diciembre. 
 

http://www.laagendacultural.cl/literatura/lanzamiento-del-libro-la-loquera/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-para-comenzar-con-mucha-entretencion-este-2015/


 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 2 y 4 de enero. 
Publicación: “Biblioteca Viva Alameda inicia sus actividades de verano” 
Ubicación: http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/biblioteca-viva-alameda-inicia-sus-
actividades-de-verano 
Descripción: Difusión de exposición y cuentacuentos en sitio “Panorama niños” publicada el 31 de 
diciembre. 
 

 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 10 y 11 de Enero. 

Publicación: “Panoramas de fin de semana” 

Ubicación:                                                                                                         

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-8-al-11-de-enero/                     

Descripción: Difusión de realización de talleres, ciclo de cine, teatro, yoga y cuentacuentos 

realizada el 8 de enero por Revista Carrusel.   

http://panoramaniños.cl/actividades/biblioteca-viva-alameda-inicia-sus-actividades-de-verano
http://panoramaniños.cl/actividades/biblioteca-viva-alameda-inicia-sus-actividades-de-verano
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-8-al-11-de-enero/


 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 17 y 18 de Enero. 

Ubicación:  http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-15-al-18-de-enero/                       

Descripción: Difusión de realización de taller de porta retratos y cuentacuentos publicada el 15 de 

enero por Revista Carrusel.      

 

 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 24 y 25 de Enero. 

Publicación: “Taller de mandalas y cuentacuentos” 

Ubicación:  http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/taller-de-mandalas-y-cuentacuentos                         

Descripción: Difusión de realización de taller de mandalas y cuentacuentos en sitio “Panorama 

niños” publicada el 21 de enero. 

 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-15-al-18-de-enero/
http://panoramaniños.cl/actividades/taller-de-mandalas-y-cuentacuentos


 

Actividad: Difusión actividades fin de semana 24 y 25 de Enero. 

Publicación: “Panoramas de fin de semana” 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-22-al-25-de-enero/                   

Descripción: Difusión de realización de talleres de fin de semana, cuentacuentos y ciclo de cine 

publicada el 21 de enero por Revista Carrusel.        

 
 

 

BIBLIOTECA VIVA NORTE 

 
Actividad: Exposición Manos Legüinas  
Ubicación: http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/01/05/exposicion-fotografica-manos-
leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero/  
Descripción: Difusión realizada el 5 de enero de la exposición Manos Legüinas en el medio El 
Mostrador. 
 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-22-al-25-de-enero/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/01/05/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/01/05/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero/


 
 

Actividad: Exposición Manos Legüinas 

Ubicación: http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=16300  

Descripción: Publicación del 4 de enero del sitio 800.cl difundiendo la Exposición Manos Legüinas 

 

 

Actividad: Exposición Manos Legüinas 

Ubicación: http://www.laagendacultural.cl/comunas/huechuraba/ 

Descripción: Publicación del sitio La Agenda Cultural realizada el 4 de enero difundiendo la 

exposición Manos Legüinas. 

 

http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=16300
http://www.laagendacultural.cl/comunas/huechuraba/


 

Actividad: Exposición Manos Legüinas  

Ubicación: http://oing.cl/la-emblematica-poblacion-la-legua-se-traslada-a-biblioteca-viva-norte/ 

Descripción: Publicación del sito Oing.cl realizada el 5 de enero difundiendo invitación para 

inauguración de la exposición Manos Legüinas. 

 

 
Actividad: Exposición Manos Legüinas  

Ubicación: http://www.hoychile.cl/noticias/elmostrador/05/01/2015/exposicion-fotografica-

manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero/234d0208.html 

Descripción: Difusión de invitación para la inauguración de la exposición Manos Legüinas en 

BVNorte. 

http://oing.cl/la-emblematica-poblacion-la-legua-se-traslada-a-biblioteca-viva-norte/
http://www.hoychile.cl/noticias/elmostrador/05/01/2015/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero/234d0208.html
http://www.hoychile.cl/noticias/elmostrador/05/01/2015/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero/234d0208.html


 
Actividad: Exposición Manos Legüinas  

Ubicación: http://libreprensa.com/s/6063436/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-

rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero#s/6063436  

Descripción: Difusión de invitación para la inauguración de la exposición Manos Legüinas en 

BVNorte. 

 

 

 
Actividad: Exposición Manos Legüinas   

Ubicación: http://www.estoy.cl/sitio/evento/manos-leginas 

Descripción: Difusión a través del sitio Estoy.cl de la exposición Manos Legüinas. 

  

http://libreprensa.com/s/6063436/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero#s/6063436
http://libreprensa.com/s/6063436/exposicion-fotografica-manos-leguinas-de-pavel-rubio-en-biblioteca-viva-norte-del-5-al-31-de-enero#s/6063436
http://www.estoy.cl/sitio/evento/manos-leginas


 
Actividad: Exposición Manos Legüinas 

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

Descripción: Difusión de invitación para la inauguración de la exposición Manos Legüinas en 

BVNorte. 

 

 

 
Actividad: Exposición Manos Legüinas  

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

Descripción: Difusión de invitación para la inauguración de la exposición Manos Legüinas en 

BVNorte. 

https://www.facebook.com/lalegua
https://www.facebook.com/vinodehonor


 
Actividad: Exposición del mes 
Publicación: “Ay, canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto” 
Ubicación: http://www.vinodehonor.cl/ 
Descripción: Difusión realizada el día 6 de febrero por  el portal Vino de honor de la exposición del 
escultor Raúl Díaz. 
 
 

 
 
Actividad: Exposición del mes 
Publicación: “Ay, canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto” 
Ubicación: http://www.wherevent.com/detail/Escultor-Raul-Diaz-AY-CANTO-QUE-MAL-ME-SALES-
CUANDO-TENGO-QUE-CANTAR-ESPANTO 
Descripción: Difusión realizada el día 6 de febrero de la exposición del escultor Raúl Díaz. 
 
 
 

http://www.vinodehonor.cl/
http://www.wherevent.com/detail/Escultor-Raul-Diaz-AY-CANTO-QUE-MAL-ME-SALES-CUANDO-TENGO-QUE-CANTAR-ESPANTO
http://www.wherevent.com/detail/Escultor-Raul-Diaz-AY-CANTO-QUE-MAL-ME-SALES-CUANDO-TENGO-QUE-CANTAR-ESPANTO


 
Actividad: Actividades destacadas de Biblioteca Viva Norte 

Publicación:  Taller “Crea un timbre amoroso para decorar tarjetas y regalos” 

                     Cuentacuentos “Cuentos de amor y otros sentimientos” 

Ubicación: http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-29-de-enero-al-1-de-

febrero/  

Descripción: Reseña de actividades publicada en Revista Carrusel. 

 

 

Actividad: Conversatorio de la comunidad Readers Chile  

Publicación: Conversatorio “Amor y letras” con Readers Chile 

Ubicación: http://www.wherevent.com/detail/Readers-Chile-Conversatorio-Amor-y-letras-con-

Readers-Chile  

Descripción: Difusión del conversatorio Readers Chile realizado el 14 de febrero en BVN. 

http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-29-de-enero-al-1-de-febrero/
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-de-fin-de-semana-29-de-enero-al-1-de-febrero/
http://www.wherevent.com/detail/Readers-Chile-Conversatorio-Amor-y-letras-con-Readers-Chile
http://www.wherevent.com/detail/Readers-Chile-Conversatorio-Amor-y-letras-con-Readers-Chile


 

Actividad: Conversatorio de la comunidad Readers Chile  

Publicación: Conversatorio “Amor y letras” con Readers Chile 

Ubicación: http://heyevent.com/event/1553567634930439/conversatorio-amor-y-letras-con-

readers-chile  

Descripción: Difusión del conversatorio Readers Chile realizado el 14 de febrero en BVN. 

 

 

Actividad: Conversatorio de la comunidad Readers Chile  

Medio: Cámara Chilena del Libro (@CamaradelLibro) 

Ubicación: https://twitter.com/CamaradelLibro/status/560442543264268288  

Descripción: Difusión del conversatorio Readers Chile realizado el 14 de febrero en BVN. 

http://heyevent.com/event/1553567634930439/conversatorio-amor-y-letras-con-readers-chile
http://heyevent.com/event/1553567634930439/conversatorio-amor-y-letras-con-readers-chile
https://twitter.com/CamaradelLibro/status/560442543264268288


 
 
Actividad: Cartelera de cine adulto mayor Marzo. 
Ubicación: http://www.cinearte.cl/biblioteca-viva-alameda/  
Descripción: Programa de cine en base a historias y experiencias de adultos mayores en BVN. 
 
 
 

 
 
Actividad: Encuentro de Escritoras Nóveles. 
Ubicación: https://plus.google.com/100995450511936852266/posts  
Descripción: Difusión del encuentro de escritoras nóveles realizado en marzo en BV Norte. 
 

http://www.cinearte.cl/biblioteca-viva-alameda/
https://plus.google.com/100995450511936852266/posts


 
 
Actividad: Encuentro de Escritoras Nóveles. 
Ubicación: https://www.facebook.com/ComunidadMeganMaxwellChile?fref=photo  
Descripción: Difusión a través del Facebook de la comunidad Megan Maxwell Chile del encuentro 
de escritoras nóveles realizado en marzo en BV Norte. 
 

 

BIBLIOTECA VIVA SUR 

 

Actividad: Taller de Literatura Japonesa 

Ubicación: Facebook de Pachi Hinojosa  

Descripción: Promoción a través de Facebook de taller realizado por Patricia Lagos, licenciada en 

letras, quién profundizó sobre los autores más relevantes de la narrativa nipona. 

 

https://www.facebook.com/ComunidadMeganMaxwellChile?fref=photo


 

Actividad: Taller de Literatura Japonesa 

Ubicación: Facebook de Rosario Medina 

Descripción: Promoción a través de Facebook de taller realizado por Patricia Lagos, licenciada en 

letras, quién profundizó sobre los autores más relevantes de la narrativa nipona. 

 

 

Actividad: Aniversario BVSUR 

Ubicación: Facebook de Graciela Muñoz 

Descripción: Difusión a través de Facebook de promoción 50 % dcto. 6to. Aniversario BVSUR. 

 



 

Actividad: Taller de Manga 

Ubicación: Facebook de Graciela Muñoz 

Descripción Promoción a través de Facebook de taller de manga. 

 

 

Actividad: Álbum con actividades de Enero 

Ubicación: Facebook de Rosario Medina 

Descripción: Difusión a través de Facebook de actividades de enero realizadas en BV Sur. 

 



 

Actividad: Taller de Titiricuentos. 

Ubicación: Facebook de Rosario Medina 

Descripción: Promoción a través de Facebook de actividad donde los más pequeños crearon su 

propio títere para luego contar hermosas historias. 

 

 

Actividad: Recomendación de libro diario.  

Ubicación: Facebook de Luisa Rivera 

Descripción: La artista visual Luisa Rivera comparte en su fanpage a sus más de 2 mil seguidores 

recomendación realizada por BV Sur. 



 
Actividad: Ciclo de cine 

Ubicación: Facebook Graciela Muñoz 

Descripción: Promoción del ciclo de cine chileno a través de redes sociales.  

 

 

 

Actividad: Taller de Yoga para niños. 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Invitación a través de Facebook a asistir a taller de yoga para niños. 

 



 

Actividad: Ciclo de cine chileno. 

Ubicación: Facebook de Laberinto Audiovisual 

Descripción: Promoción del ciclo de cine chileno a través de redes sociales. 

 

 

Actividad: Taller de Yoga para niños. 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Promoción a través de Facebook de taller de yoga para niños realizado en BV Sur. 

 



 

Actividad: Taller de mandalas 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Promoción a través de Facebook de taller de mandalas realizado en BV Sur. 

 

 

Actividad: Taller de Pantallas de lámparas. 

Publicación: 15 de Febrero 2015. 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Difusión a través de Facebook de taller de creación de lámparas realizado en BV Sur. 



 

 

Actividad: Exposición “El espíritu de la máquina” 

Ubicación: Facebook Francisca Cabrera. 

Descripción: El artista Francisco Cabrera promociona su exposición de grabado. 

 

 

 



Actividad: Actividades de BV Sur 

Ubicación: Facebook usuarios BV Sur 

Descripción: Usuario de BV Sur difunde talleres del mes de marzo. 

 

 

Actividad: Exposición “El espíritu de la máquina” 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Usuario de BV Sur difunde exposición del mes de marzo. 

 

 

Actividad: Promoción adicionales marzo 

Ubicación: Facebook usuarios BVSUR 

Descripción: Difusión de la promoción adicionales gratis día de la mujer. 



BIBLIOTECA VIVA TOBALABA 

 
Actividad: Celebración del día del Amor en Fan Page 
Ubicación: Grupo Stephen King Fans Chile 
Descripción: Postal difundida por Biblioteca Viva Tobalaba cmpartida en comunidad virtual de 
Stephen King. 
 

 
Actividad: Participación de Biblioteca Viva Tobalaba en Feria del Libro Usado del Colegio Monte de 

Asis. 

Ubicación: www.facebook.com/cgpamontedeasis.cl  

Descripción: Difusión en Facebook realizada el 11 de marzo sobre la presencia de BVTO por 2° año 

consecutivo en la Feria del Libro Usado del Colegio Monte de Asís. 

 

http://www.facebook.com/cgpamontedeasis.cl


 

Actividad: Tardes de animación lectora. 

Ubicación: www.plandelectura.cl 

Descripción: Difusión de actividad gratuita de BVTO en marzo de 2015. 

 

 

Actividad: Aniversario Biblioteca Viva Tobalaba 

Ubicación: www.plandelectura.cl 

Descripción: Difusión de 3° aniversario de BVTO en marzo de 2015. 

 

 

 

 



 

Actividad: Participación de Biblioteca Viva Tobalaba en Feria del Libro Usado del Colegio Monte de 

Asis. 

Ubicación: www.cgpamontedeasis.cl  

Descripción: Difusión en la página del Centro de Padres de la presencia de BVTO por 2° año 

consecutivo en la Feria del Libro Usado del Colegio Monte de Asis 

 
BIBLIOTECA VIVA LOS ÁNGELES  

 

Actividad: Cuentacuentos 

Ubicación:  

http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10578:con-

roberto-ampuero-y-francisco-ortega-se-da-el-vamos-a-las-presentaciones-de-la-v-feria-del-libro-

bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113 

Descripción: Cuentacuentos en el marco del desarrollo de la “V Feria del Libro: Biobío Lee, La 

Magia de Leer”. 

http://www.cgpamontedeasis.cl/
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10578:con-roberto-ampuero-y-francisco-ortega-se-da-el-vamos-a-las-presentaciones-de-la-v-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10578:con-roberto-ampuero-y-francisco-ortega-se-da-el-vamos-a-las-presentaciones-de-la-v-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10578:con-roberto-ampuero-y-francisco-ortega-se-da-el-vamos-a-las-presentaciones-de-la-v-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113


 
Actividad: Cuentacuentos Kamishibai 

Publicación: 16 de enero 2015 

Ubicación: Página Web diario La Tribuna. http://latribuna.cl/noticia.php?id=MjAz 

Descripción: Participación de Biblioteca Viva en actividades referentes al cierre de la “V Feria del 

Libro: Bío Bío Lee, La Magia de Leer”. 

 

 

Actividad: Participación de BV Los Ángeles en “V Feria del Libro: Bío Bío Lee, La Magia de Leer” 

Ubicación: Página Web Bio Noticias  

http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10726:miles-

de-personas-participaron-de-la-v-version-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-

leer&catid=41:cultura&Itemid=113 

Descripción: Agradecimiento por colaboración prestada por Biblioteca Viva. 

http://latribuna.cl/noticia.php?id=MjAz
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10726:miles-de-personas-participaron-de-la-v-version-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10726:miles-de-personas-participaron-de-la-v-version-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10726:miles-de-personas-participaron-de-la-v-version-feria-del-libro-bio-bio-lee-la-magia-de-leer&catid=41:cultura&Itemid=113


 

Actividad: Presentación libro Logia 

Ubicación: Página Web Bio Noticias 

http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10804%3Afranc

isco-ortega-deberia-haber-una-cadena-nacional-estatal-de-librerias&catid=191%3Acultura-libros-

&Itemid=1 

Descripción: Visita del autor nacional Francisco Ortega en el marco de la “V Feria del Libro: Bío Bío 

Lee, La Magia de Leer”. 

 

 
Actividad: “V Feria del Libro: Bío Bío Lee, La Magia de Leer” 

Ubicación: Página web Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=SE0lM2Gha5w 

Descripción: Difusión actividades “V Feria del Libro: Bío Bío Lee, La Magia de Leer”, que contó con 

la colaboración de Biblioteca Viva. 

http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10804%3Afrancisco-ortega-deberia-haber-una-cadena-nacional-estatal-de-librerias&catid=191%3Acultura-libros-&Itemid=1
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10804%3Afrancisco-ortega-deberia-haber-una-cadena-nacional-estatal-de-librerias&catid=191%3Acultura-libros-&Itemid=1
http://www.bionoticias.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10804%3Afrancisco-ortega-deberia-haber-una-cadena-nacional-estatal-de-librerias&catid=191%3Acultura-libros-&Itemid=1
https://www.youtube.com/watch?v=SE0lM2Gha5w


 
Actividad: Convenio Club de Lectores Diario El Sur 

Ubicación: Página web Diario El Sur 

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

ml 

Descripción: Difusión realiza el 1 de marzo del convenio entre Club de Lectores Diario El Sur y 

Biblioteca Viva.  

 

Actividad: Exposición Al Norte del Bío Bío  

Ubicación: Diario La Tribuna (edición impresa)  

Descripción: Publicación del 28 de marzo difundiendo la exposición que se realizó en la sala 

multiuso de Biblioteca Viva Los Ángeles desde el  09 al 31 de marzo. 

 

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


BIBLIOTECA VIVA BIOBÍO 

 
Actividad: Estudios sobre el cuerpo masculino 

Ubicación: Agenda conce, publicación del 05 de enero. 

Descripción: Se invita a la comunidad de agenda conce a participar de la inauguración de la 

exposición Estudios sobre el Cuerpo Masculino. 

 

 

Actividad: Rock Penquista 

Publicación: “Rock penquista: Mullier y más+ en vivo” 

Ubicación: Agenda conce, publicación del 10 de enero. 

Descripción: Se invita a la comunidad de agenda conce a participar del show de música que se 

realizó en BVB. 



 
Actividad: Ciclo de Cine Asterix 

Ubicación: Diario Concepción, publicación del 11 de enero. 

Descripción: Muestra de cuatro películas de Asterix el Galo en BVB. 

 

 

Actividad: Realidad Aumentada 

Publicación: “Vive la realiad aumentada en BV Los Ángeles y Biobío” 

Ubicación: http://realidadaumentadaperu.blogspot.com/2015/01/vive-la-realidad-aumentada-en-

bv-los.html 

Descripción: Sitio web difunde el 11 de enero información sobre la actividad realidad aumentada 

realizada en BVB y BVLA.  

 

http://realidadaumentadaperu.blogspot.com/2015/01/vive-la-realidad-aumentada-en-bv-los.html
http://realidadaumentadaperu.blogspot.com/2015/01/vive-la-realidad-aumentada-en-bv-los.html


 

Actividad: Actividades de Febrero 

Publicación: “Cuentacuentos. San Valentín, Sábado 14, 16.00 horas” 

Ubicación: Revista Carrusel, publicación del 29 de enero. 

Descripción: Se informa del mes del amor en BVB y se invita a la comunidad a participar del 

cuentacuentos de San Valentín.  

 

 

Actividad: Ciclo de cine “Asterix”. 

Publicación: “Vacaciones entretenidas”. 

Ubicación: Tu Club diario El Sur, ejemplar enero 2015. 

Descripción: Invitación a participar en el ciclo de cine. 



 

Actividad: Tardes de cuentacuentos 

Ubicación: Tu club el sur. Publicación del 1 de febrero de 2015. 

Descripción: Primera página de revista Tell se desglosa la tarde de cuentacuentos que vivió BVB 

durante Febrero. 

 

 



 

Actividad: Actividades BVB 

Ubicación: Revista Tell, 1 de febrero de 2015. 

Descripción: La revista Tell informa por medio de las últimas páginas las actividades del mes de 

febrero en BVB. 

 

 

Actividad: Cuentacuentos 

Ubicación: Agenda Conce. Publicación 1 de Febrero 2015. 

Descripción: Agenda Conce invita a su comunidad a disfrutar de los cuentacuentos en BVB. 



 

Actividad: Exposición Escenas del Bosque 

Ubicación: Agenda Conce. Publicación 9 de Febrero 2015. 

Descripción: Se invita a la comunidad de Concepción a participar de la inauguración de Escenas del 

Bosque. 

 

 

Actividad: El Ciclo de cine de Miyazaki 

Publicación:  

Ubicación: Cinearte.cl.  

Descripción: Se informa por medio de cinearte.cl el ciclo de cuentacuentos de Miyazaki en BVB. 

 



 

Actividad: Cuentacuentos: San Valentín 

Ubicación: Agenda Conce.  

Descripción: En el día del amor, agenda conce invita a sus participantes a disfrutar de la historia 

“El aprendizaje amoroso”. 

 

 

Actividad: Actividades BVB 

Ubicación: www.todoenconce.cl 

Descripción: Debido a una actividad de Mall Plaza, se hace referencia a BVB como un espacio 

cultural y acogedor para el público. 



 

Actividad: Exposición Taller de trabajo 

Ubicación: agenda conce 

Descripción: Agenda Conce el 9 de marzo difunde invitación a visitar Taller de trabajo en BVB, 

exposición del mes. 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Mi primer código 

Ubicación: Innova Biobío 

Descripción: Invitación difundida el 26 de marzo en la cual se invita al público a visitar Mi primer 

código. 

 

 

Actividad: Mi primer código 

Ubicación: Diario El Sur 

Descripción: Nota publicada el 28 de marzo que cuenta sobre el primer día de “Mi primer código”. 

 

 

 



 

Actividad: Mi primer código 

Ubicación: Agenda Conce 

Descripción: Invitación a la comunidad difundida el 28 de marzo para visitar y participar de “Mi 

primer código”, actividad de BV y grupo Zembia. 

 

 

Actividad: Mi primer código 

Ubicación: Agenda Biobío 

Descripción: Invitación a la comunidad difundida el 28 de marzo para visitar y participar de “Mi 

primer código”, actividad de BV y grupo Zembia. 



 

 

Actividad: Mi primer código 

Ubicación: Sitio web Colegio Santa Bernardita 

Descripción: Sitio web informa el día 30 de marzo sobre la actividad realizada por el grupo Zembia 

y los chicos del colegio Santa Bernardita. 

 

 
Actividad: Acuerdo de colaboración entre BVB y “Libros al Aire” 

Ubicación: librosalaire.cl 

Descripción: Sitio web de libros al aire informa a su comunidad que exitirá un acuerdo entre BVB y 

su programa radial. 



 

Actividad: Guaguateca 

Ubicación: Diario Concepción 

Descripción: Diario Concepción informa en su edición del 31 de marzo sobre el proyecto Arullo, en 

especial la Guaguateca desarrollada en BVB. 

 

BIBLIOTECA VIVA ANTOFAGASTA 

 
Actividad: Proyecto fomento al lector “Lecturas en el Desierto”. 

Publicación. “¿Te leo un cuento?” 

Ubicación: http://www.tell.cl/magazine/14857/antofagasta/diciembre/2014/entrevistas/te-leo-

un-cuento.html 

Descripción: Artículo periodístico difundido el 03 de enero que presenta a la comunidad el 

proyecto de fomento al lector “Lecturas en el Desierto. Además, contiene testimonios de la 

directora de BVAN (Gisela Schartau) y de dos colaboradoras.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Actividades culturales BVAN 

Ubicación: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/la-micro-enero.pdf 

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

ciudad difundida el 03 de enero.  

 

 

Actividad: Exposición “Aires” en BVAN. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/exposicion-aires-el-maquillaje-cobra-vida-en-

biblioteca-viva/ 

Descripción: Invitación a la comunidad difundida el 06 de enero para visitar la exposición “Aires”, 

de la artista Carolina Navarro, montada en la sala Multiuso de BVAN.  



 

Actividad: Inauguración exposición “Aires”. 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/01/10/full/18/ 

Descripción: Fotografías publicadas el 10 de Enero  en La Estrella de Antofagasta de algunos de los 

asistentes a la inauguración de la muestra “Aires”.  

 

 

Actividad: Inauguración exposición “Aires”. 

Publicación: “Muestra artística “Aires” en la Biblioteca Viva 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/01/10/full/25/ 

Descripción: Fotografías publicadas el 10 de Enero 2015 en El Mercurio de Antofagasta de algunos 

de los asistentes a la inauguración de la muestra “Aires”.  

 



 

Actividad: Ciclo de Cine “La Pantera Rosa”. 
Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/maraton-de-la-pantera-rosa-los-jueves-en-la-
biblioteca-viva/ 
Descripción: Invitación a la comunidad difundida el 11 de Enero 2015 para asistir a la emisión de 
capítulos de la Pantera Rosa. Todos los jueves de enero a las 18:00 horas en la sala Mulituso de 
BVAN. 
 
 
 

 

Actividad: Actividades culturales en BVAN 

Publicación: “Varias actividades para niños en Biblioteca Viva” 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/01/12/full/23/  

Descripción: Información a la comunidad de las distintas actividades de extensión cultural 

realizada por BVAN durante Enero. Publicación difundida el 12 de enero por la Estrella de 

Antofagasta. 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/maraton-de-la-pantera-rosa-los-jueves-en-la-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/maraton-de-la-pantera-rosa-los-jueves-en-la-biblioteca-viva/
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/01/12/full/23/


 

Actividad: Exposición “Aires” en BVAN. 

Publicación: “Hasta fin de mes se podrá visitar la exhibición fotográfica ‘Aires’ en Antofagasta” 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/Cultura/2015/01/14/299034/Desde-ya-

pueden-visitar-la-exhibicion-fotografica-Aires-en-Antofagasta/ciudad/ 

Descripción: Invitación a la comunidad  para visitar la exposición “Aires”, de la artista Carolina 

Navarro, montada en la sala Multiuso de BVAN. Difundida el 14 de enero en El Mercurio de 

Antofagasta.  

 

 

Actividad: Concierto Banda Colateral. 

Ubicación: http://heyevent.com/event/967855496575113/colateral-al-desnudo-en-biblioteca-

viva-antofagasta 

Descripción: Invitación a la comunidad publicada el 16 de enero para asistir al concierto acústico 

de la banda antofagastina Colateral, quienes presentaron su trabajo en formato acústico y luego 

sostuvieron un conversatorio con el público. 

 

http://heyevent.com/event/967855496575113/colateral-al-desnudo-en-biblioteca-viva-antofagasta
http://heyevent.com/event/967855496575113/colateral-al-desnudo-en-biblioteca-viva-antofagasta


 

Actividad: Concierto Banda Colateral. 

Ubicación: http://heyevent.com/event/967855496575113/colateral-al-desnudo-en-biblioteca-

viva-antofagasta 

Descripción: Invitación a la comunidad publicada el 16 de enero para asistir al concierto acústico 

de la banda antofagastina Colateral, quienes presentaron su trabajo en formato acústico y luego 

sostuvieron un conversatorio con el público. 

 

 

Actividad: Exposición “Aires” en BVAN. 

Publicación: “Exposición: ‘Aires, el maquillaje cobra vida’ en Biblioteca Viva Antofagasta”. 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1751 

Descripción: Invitación difundida el 16 de enero para que la comunidad visite la exposición 

“Aires”, de la artista Carolina Navarro, montada en la sala Multiuso de BVAN. 

http://heyevent.com/event/967855496575113/colateral-al-desnudo-en-biblioteca-viva-antofagasta
http://heyevent.com/event/967855496575113/colateral-al-desnudo-en-biblioteca-viva-antofagasta


 

Actividad: Taller de confección de “Mandalas” 

Ubicación: http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2015/01/19/full/18/ 

Descripción: Fotografías difundidas el 19 de enero de los asistentes al taller de confección de 

Mandalas llevada a cabo los sábados de enero en  BVAN. 

 

 

Actividad: Exhibición “Star Wars”.  

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

Descripción: Difusión de la exhibición de juguetes, vestuario, accesorios y películas de la saga Star 

Wars montada por el grupo Tatooone Fan Club Chile en la Sala Multiuso de BVAN. 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/exhibicion-star-wars-en-biblioteca-viva/


 

Actividad: Tarde Bandas en terrazas de Mall Plaza Antofagasta. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/tarde-de-bandas-en-las-terrazas-de-mall-

plaza-antofagasta/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan al concierto  realizado en las Terrazas de 

Mall Plaza Antofagasta y en el cual BVAN aporto difusión publicitaria. 

 

 

Actividad: Taller de Mosaicos para Niños. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/02/03/full/27/ 

Descripción: Invitación a la comunidad (niños) para que asistan al taller de Mosaicos que se 

desarrolló en BVAN. 

 

 

http://www.agendaantofagasta.cl/event/tarde-de-bandas-en-las-terrazas-de-mall-plaza-antofagasta/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/tarde-de-bandas-en-las-terrazas-de-mall-plaza-antofagasta/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/02/03/full/27/


 
Actividad: Taller de Mosaicos para Niños. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/02/05/full/27/ 

Descripción: Invitación a la comunidad (niños) para que asistan al taller de Mosaicos que se 

desarrolló en BVAN. 

 

 
Actividad: Taller de Mosaicos para Niños. 

Ubicación: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/02/06/full/27/ 

Descripción: Invitación a la comunidad (niños) para que asistan al taller de Mosaicos que se 

desarrolló en BVAN. 

 

 
Actividad: Taller de Mosaicos para Niños. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-de-mosaico-para-ninos-en-biblioteca-

viva/ 

Descripción: Invitación a la comunidad (niños) para que asistan al taller de Mosaicos que se 

desarrolló en BVAN. 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2015/02/05/full/27/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-de-mosaico-para-ninos-en-biblioteca-viva/
http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-de-mosaico-para-ninos-en-biblioteca-viva/


 

Actividad: Taller de Yoga 

Ubicación: http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/792-martes-de-

yoga-con-biblioteca-viva-antofagasta 

Descripción: Información a la comunidad sobre el taller de Yoga que se realizó durante Febrero en 

BVAN. 

 

 
Actividad: Exposición “Arte Mandálico” 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1777 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan a la exposición “Arte Mandálico” que 

estuvo a cargo de la artista antofagastina Chio Remt. 

 

 

http://www.fcab.cl/eventos/show/1777


 
Actividad: Exposición “Arte Mandálico” 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/exposicion-arte-mandalico-en-biblioteca-viva-

antofagasta/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan a la exposición “Arte Mandálico” que 

estuvo a cargo de la artista antofagastina Chio Remt. 

 

 

Actividad: Taller de Ilustración Juvenil. 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1776 

Descripción: Invitación difundida el 13 de febrero a los jóvenes para que asistan al taller sobre 

técnicas de ilustración y creación de personajes que se llevó a cabo en BVAN y que fue dictado por 

el artista Oscar Cabrera 

 

 

 

http://www.fcab.cl/eventos/show/1776


 

Actividad: Taller de Mandalas para Niños. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/taller-de-mandalas-para-ninos-en-biblioteca-

viva/ 

Descripción: Información a la comunidad sobre el taller de confección de Mandalas que se llevó a 

cabo en BVAN y que tuvo como público objetivo a los niños. 

 

 

 

 

Actividad: Taller “Indiana Kids”. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/indiana-kids-2/ 

Descripción: Invitación a la comunidad (niños) a que asistan al taller Indiana Kids que fue 

desarrollado en conjunto con el sello Indiana Music Label y que tuvo como objetivo inciar a los 

pequeños en el mundo de la ejecución musical. 

 



 

Actividad: Lanzamiento del libro “SACO 3”. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/lanzamiento-del-libro-saco-3-en-biblioteca-

viva-antofagasta/ 

Descripción: Invitación a la comunidad para que asistan al lanzamiento del libro SACO 3, que 

reúne el trabajo investigativo realizado en torno a la tercera versión de la Semana de Arte 

Contemporáneo (SACO). 

 

 

 

 

Actividad: Lanzamiento del libro “SACO 3”. 

Ubicación: http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/lanzan-libro-de-arte-contemporaneo-con-la-

tematica-limitrofe-de-chile-peru-y-bolivia 

Descripción: Invitación difundida el 25 de febrero a la comunidad para que asistan al lanzamiento 

del libro SACO 3, que reúne el trabajo investigativo realizado en torno a la tercera versión de la 

Semana de Arte Contemporáneo (SACO). 

 

 

http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/lanzan-libro-de-arte-contemporaneo-con-la-tematica-limitrofe-de-chile-peru-y-bolivia
http://www.elnortero.cl/noticia/cultura/lanzan-libro-de-arte-contemporaneo-con-la-tematica-limitrofe-de-chile-peru-y-bolivia


 

Actividad: Lanzamiento del libro “SACO 3”. 

Ubicación: http://redantofagasta.com/lanzan-libro-de-arte-contemporaneo-con-la-tematica-

limitrofe-de-chile-peru-y-bolivia/ 

Descripción: Invitación difundida el 25 de febrero a la comunidad para que asistan al lanzamiento 

del libro SACO 3, que reúne el trabajo investigativo realizado en torno a la tercera versión de la 

Semana de Arte Contemporáneo (SACO). 

 

 

Actividad: Academia Jedi. 

Ubicación: http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/805-taller-

academia-jedi 

Descripción: Difusión realizada el día 2 de marzo del taller dirigido a niños y jóvenes que se 

desarrolló los días viernes de marzo, en dónde se les enseñaron técnicas de meditación, 

autoconocimiento, habilidades físicas, etc. Enmarcado dentro del universo ficticio de Star Wars. 

 

 

Actividad: Cuenta Cuentos  “De vuelta a clases”. 

Ubicación: http://www.misraices.cl/celebra-el-mes-de-la-educacion-en-biblioteca-viva/ 

Descripción: Invitación difundida el 04 de marzo en el sitio Mis Raíces de las actividades de 

cuentacuentos que desarrolló BVAN los domingos del mes de Marzo. 

http://redantofagasta.com/lanzan-libro-de-arte-contemporaneo-con-la-tematica-limitrofe-de-chile-peru-y-bolivia/
http://redantofagasta.com/lanzan-libro-de-arte-contemporaneo-con-la-tematica-limitrofe-de-chile-peru-y-bolivia/
http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/805-taller-academia-jedi
http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/805-taller-academia-jedi


 

 

Actividad: Taller de Cuenta Cuentos. 

Publicación: 04 de Marzo 2015. 

Ubicación: http://www.culturaantofagasta.cl/webCultura/index.php/noticias/818-taller-cuenta-

cuentos-en-biblioteca-viva 

Descripción: Difusión realizada el 04 de marzo del taller que se desarrolló los días miércoles de 

marzo, en donde los asistentes pudieron aprender técnicas de narración, animación e 

improvisación de historias. 

 

 

Actividad: Academia Jedi. 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1787 

Descripción: Publicación realizada el 05 de marzo del taller dirigido a niños y jóvenes que se 

desarrolló los días viernes de marzo, en dónde se les enseñaron técnicas de meditación, 

autoconocimiento, habilidades físicas, etc. Enmarcado dentro del universo ficticio de Star Wars. 

 

http://www.fcab.cl/eventos/show/1787


 

Actividad: Exposición: EKEKO II “Imaginario Ilustrado”. 

Publicación: 05 de Marzo 2015. 

Ubicación: http://www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2015/03/05/308590/Realizaran-una-

exposicion-que-reune-las-obras-de-disenadores-de-la-Universidad-Santo-Tomas.aspx 

Descripción:  SoyChile.cl  difunde el 05 de marzo invitación a la comunidad para que asistan a la 

inauguración, y posterior exhibición, de la muestra EKEKO II.  

 

 

 

Actividad: Taller Mandalas. 

Publicación: 06 de Marzo 2015. 

Ubicación: http://www.fcab.cl/eventos/show/1788 

Descripción: Invitación a la comunidad difundida el 06 de marzo para asistir a las 4 clases que se 

realizaron en la sala multiuso de BVAN, dónde se impartieron conocimientos relacionados con la 

confección de Mandalas. 

 

 

 

 

 



 

Actividad: Exposición: EKEKO II “Imaginario Ilustrado”. 

Ubicación: http://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/antofagasta/47840/exponen-los-

trabajos-mas-destacados-de-academicos-y-estudiantes 

Descripción: Invitación difundida el 13 de marzo donde se invita a la comunidad a asistir a la 

exhibición de la muestra EKEKO II. El montaje fue realizado por estudiantes y colaboradores del 

área de diseño de la Universidad Santo Tomás. 

 

 

Actividad: Exposición: EKEKO II “Imaginario Ilustrado”. 

Ubicación: http://antofagasta.tv/2015/03/13/ekeko-ii-imaginario-ilustrado-un-cargamento-de-

arte/ 

Descripción: Invitación difundida el 13 de marzo donde se invita a la comunidad a asistir a la 

exhibición de la muestra EKEKO II. El montaje fue realizado por estudiantes y colaboradores del 

área de diseño de la Universidad Santo Tomás. 

 

 

 

 

 

http://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/antofagasta/47840/exponen-los-trabajos-mas-destacados-de-academicos-y-estudiantes
http://www.santotomas.cl/sede/detalleNoticia/antofagasta/47840/exponen-los-trabajos-mas-destacados-de-academicos-y-estudiantes


 

Actividad: Academia Jedi. 

Ubicación: http://www.agendaantofagasta.cl/event/invitan-a-aprender-las-tecnicas-y-filosofias-

de-los-maestros-jedi/ 

Descripción: Difusión realizada el 14 de marzo del taller dirigido a niños y jóvenes que se 

desarrolló los días viernes de marzo, en dónde se les enseñaron técnicas de meditación, 

autoconocimiento, habilidades físicas, etc. Enmarcado dentro del universo ficticio de Star Wars. 

 

 

Actividad: Exposición: EKEKO II “Imaginario Ilustrado”. 

Ubicación: https://www.youtube.com/watch?v=Qi_lMP7cOmM 

Descripción: Nota periodística audiovisual con motivo de la inauguración de la exhibición EKEKO II. 

 

 

Actividad: Cuenta Cuentos  “De vuelta a clases”. 

Ubicación: http://www.misraices.cl/celebra-el-mes-de-la-educacion-en-biblioteca-viva/ 

Descripción: Invitación difundida el 26 de marzo con información sobre actividades cuentacuentos 

que desarrolló BVAN los domingos del mes de marzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi_lMP7cOmM


BIBLIOTECA VIVA LA SERENA  

 
Actividad: Exposición de Giannina Raggi 

Ubicación: Versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 38, 

correspondiente al 11 de enero. 

Descripción: Invitación a la exposición en Sala Multiuso de la artista Giannina Raggi, “Hijos de la 

Tierra”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad.  

 

 
Actividad: Exposición de Giannina Raggi 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

38, correspondientes al 15 de enero. 

Descripción: Invitación a la exposición en Sala Multiuso de la artista Giannina Raggi, “Hijos de la 

Tierra”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 

 

 



 
Actividad: Ciclo de Cine Fellini versus Fritz Lang 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

38, correspondientes al 16 de enero. 

Descripción: Invitación al Ciclo de Cine Fellini versus Fritz Lang, con la película “El Vampiro de 

Düsseldorf”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 

Sociedad. 

  
Actividad: Ciclo de Cine Fellini versus Fritz Lang 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

38, correspondientes al 17 de enero. 

Descripción: Invitación al Ciclo de Cine Fellini versus Fritz Lang, con la película “El Vampiro de 

Düsseldorf”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página 

Sociedad.  



 

Actividad: Exposición de Giannina Raggi 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

30, correspondientes al 19 de enero. 

Descripción: Invitación a la exposición en Sala Multiuso de la artista Giannina Raggi, “Hijos de la 

Tierra”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 

  

 
 

Actividad: Exposición de Giannina Raggi 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

31, correspondientes al 20 de enero. 

Descripción: Invitación a la exposición en Sala Multiuso de la artista Giannina Raggi, “Hijos de la 

Tierra”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 

  



 
Actividad: Ciclo de Cine Fellini versus Fritz Lang 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

38, correspondientes al 24 de enero. 

Descripción: Invitación al Ciclo de Cine Fellini versus Fritz Lang, con la película “Las noches de 

Cabiria”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 

 
 

Actividad: Exposición de Giannina Raggi 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

38, correspondientes al 25 de enero. 

Descripción: Invitación a la exposición en Sala Multiuso de la artista Giannina Raggi, “Hijos de la 

Tierra”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 

  



 

Actividad: Exposición de Giannina Raggi 

Ubicación: Diario El Día, versión en línea http://impreso.diarioeldia.cl/ y versión impresa página 

30, correspondientes al 26 de enero. 

Descripción: Invitación a la exposición en Sala Multiuso de la artista Giannina Raggi, “Hijos de la 

Tierra”, destacada en  actividades del día en la sección “Columna Social” de la página Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Actividades durante el verano en Biblioteca Viva La Serena 

Publicación: “Teatro y verano inician en Biblioteca Viva La Serena” 

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

Descripción: Difusión por Facebook de una nota de prensa de las actividades programadas para el 

mes de enero donde se destacan talleres e intervenciones de teatro.  



 

 

Actividad: Actividades durante el verano en Biblioteca Viva La Serena 

Publicación: “Teatro y verano inician en Biblioteca Viva La Serena” 

Ubicación: http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/teatro-y-verano-inician-el-2015-en-

biblioteca-viva 

Descripción: Nota de prensa con una invitación a las distintas actividades programadas para el 

mes de enero donde se destacan talleres e intervenciones de teatro.  
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