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Presentación  

En este informe damos cuenta de las acciones y resultados obtenidos entre enero y diciembre del 
año 2019, un período bastante peculiar para el desarrollo de nuestro proyecto. Sobre todo porque 
cerramos con último trimestre complejo, principalmente por los acontencimientos sociales y 
políticos sucedidos post 18 de octubre. En esta fecha, luego de diversas causas, una parte de la 
población se alzó contra lo que calificaba de medidas abusivas en el aumento de los precios de la 
movilización y los alimentos, a los que se sumaron una escalada de peticiones en ámbito social. 
Hubo manifestaciones, actos vandálicos y una serie de indicentes que, pasado el 31 de diciembre, 
no decaían en las principales ciudades de Chile.  

Estos hechos afectaron a nuestro proyecto de manera importante, si bien la mayoría de los 
indicadores daban cuenta de que este 2019 sería muy bueno para todas las sedes de Biblioteca Viva, 
la caída que sufrimos desde octubre hizo que descendiéramos en visitas un 5% respecto del 2018. 
Sin embargo, a pesar del cierre total y luego parcial de los centros comerciales, fuimos capaces de 
modificar nuestras carteleras, ofreciéndoles a los usuarios nuevas actividades culturales más 
cercanas a la contigencia y convertimos las bibliotecas en espacios de encuentro y contención. Esta 
situación también tuvo un efecto positivo en nuestras actividades culturales, durante este año 
aumentamos los asistentes, sumándonos al concepto de masividad de Mallplaza, así llegamos a un 
47% más de asistentes a los 2600 eventos culturales.  

También durante este creamos nuevos proyectos, pusimos en marcha el Rincón de Idiomas, un 
espacio para lectores que quieren acercarse a la literatura en inglés, francés, italiano, creole y las 
lenguas de los pueblos indígenas; en la parte de colección pusimos en marcha innovaciones para 
que los usuarios puedan reservar libros desde sus casas, a través de una cuenta personal; acciones 
que se suman a las experiencias artísticas exteriores, con murales en las sedes de Antofagasta y Los 
Ángeles. Por último, otro punto destacable son las acciones solidarias con hogares de ancianos y 
hospitales infantiles, las visitas mediadas con establecimientos educativos y las actividades de 
festivales y semanas temáticas, que nos permiten comunicar mejor nuestras acciones culturales; en 
este plano se destacan las #Vacaciencias, con la inauguración del Premio Nacional, el científico José 
Maza y la conferencia que dictó ante 150 personas en Mallplaza Los Dominicos.  

Cerramos este informe en abril – y no en el marzo habitual en que lo hacemos desde el 2014 – 
debido a la pandemia del Covid-19, el virus que nos tiene recluidos en nuestras casas, con bibliotecas 
y centros comerciales cerrados. Mientras, para no dejar a nuestros usuarios y amigos, hemos 
activado nuestras redes sociales ofreciendo una parilla de lecturas, cuentacuentos, talleres y 
reseñas, con gran éxito. Pero de eso y de sus resultados les contaremos en el próximo informe, en 
marzo de 2021. Solo sabemos que tampoco será un año fácil.  

 

Claudio Aravena G 
Gerente de Desarrollo  

Fundación La Fuente 



 6 

I ACCESO 

Durante el 2019 las sedes de Biblioteca Viva reforzaron su funcionamiento como espacio cultural 
abierto a la comunidad, lo que se refleja en un aumento de asistentes a las actividades culturales. 
Al total de 2.688 eventos culturales, asistieron 592.891 personas, es decir un 47% más que en el 
año 2018. Gracias a una variada cartelera cultural se logró llegar a públicos de todas las edades e 
intereses. Mensualmente se realizaron exposiciones, talleres para niños y jóvenes, actividades 
familiares, cuentacuentos, conciertos, espectáculos teatrales, etc. El último trimestre fue dedicado 
a la contingencia -después del estallido social del 18 de octubre- con actividades para niños y 
adultos; sesiones informativas con expertos, cabildos infantiles, talleres de contención emocional, 
cuentos sobre emociones, entre otras acciones.  

Respecto del catálogo de libros disponible para los usuarios, continúa componiéndose de una 
colección bibliográfica actualizada e ideada para una variedad de intereses y grupos etarios, con la 
intención de llegar a un amplio público.    

 

1.1  Aperturas y cierres  

No se realizó ninguna nueva apertura durante el 2019 y, debido a que no aconteció ningún cierre, 
es que Biblioteca Viva sigue su funcionamiento con diez sedes: seis en la Región Metropolitana y 
cuatro en regiones (Biobío y Antofagasta), siendo BV Los Dominicos la sede más nueva. Abrió en 
octubre de 2018, y durante 2019 se ha posicionado en la comuna de Las Condes como un espacio 
cultural. Gracias a un convenio con la Municipalidad, ha formado parte de las instituciones asociadas 
a la Tarjeta Vecino, acción muy útil para insertarse entre los habitantes del sector.  

En el último trimestre del año, debido a la contingencia nacional, hubo reducciones en el horario de 
atención, de aperturas y cierres de las bibliotecas, lo que poco a poco se fue normalizando. Esta 
situación afectó nuestros resultados en la mayoría de los indicadores.  

1.2 Número de visitas mensuales 

La información sobre el número de visitas mensuales fue recogida a través de los contadores de 
personas, de forma diaria y consignada en el informe de gestión que cada biblioteca realiza mes a 
mes. Con el propósito de comparar cifras y dar cuenta de avances, en el gráfico 1 se puede observar  
el total de visitas a nuestras sedes, entre enero y diciembre de 2018 y 2019. Podemos dar cuenta 
que la cifra del último año registró 985.488 personas, versus el total de 1.040.342, del 2018. Es decir, 
hubo una disminución de un 5%, lo que se puede explicar considerando los acontecimientos sociales 
que ocurrieron a partir del 18 de octubre, viéndose afectados los horarios de atención de nuestras 
sedes y problemas de traslado de los usuarios.  

El mes con más visitas fue julio con 105.727 visitas, debido a la gran cantidad de actividades 
organizadas en las vacaciones de invierno dedicadas a la divulgación científica, reunidas en la 
primera versión del festival infantil #Vacaciencias, que contó con charlas de científicos, talleres de 
experimentación, exposicones y lanzamientos de libros.  
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Actividades culturales en sedes de Biblioteca Viva 

 

Dentro del ítem de visitas mensuales, también destaca marzo con 97.035 visitas, mes que fue 
dedicado principalmente a la educación, por el regreso a clases escolares, y a la mujer por el 8 de 
marzo. Mientras que en abril se registró un total de 95.799 asistentes, lo que se consiguió a través 
de la segunda versión del festival Somos Lectores (edición narrativa gráfica), donde todas las sedes 
ofrecieron actividades en torno a la lectura de cómics, tales como presentaciones, talleres, 
guaguatecas, ferias y más. En cuanto al número de visitas por cada biblioteca, resultó ser BV 
Vespucio la más visitada de Santiago durante el 2019 con 134.652 personas; y en regiones, BV Trébol 
con 121.894 visitas, tal como se puede apreciar en el gráfico 1.  
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Gráfico 1. Visitas a Biblioteca Viva enero a diciembre 2018-2019 

 

 

Tabla 1. Total de visitas a Biblioteca Viva enero a diciembre 2018 - 2019 

 

2018 

Mes N° de 
visitas 

Enero 81.611 
Febrero 78.469 
Marzo 86.540 
Abril 97.324 
Mayo 88.277 
Junio 88.017 
Julio 102.029 

Agosto 86.334 
Septiembre 78.458 

Octubre 86.885 
Noviembre 86.853 
Diciembre 79.545 

Total visitas 1.040.342 
 

 

2019 

Mes N° de 
visitas 

Enero 84.274 
Febrero 78.341 
Marzo 97.035 
Abril 95.799 
Mayo 91.525 
Junio 89.665 
Julio 105.727 

Agosto 94.416 
Septiembre 81.662 

Octubre 56.797 
Noviembre 46.643 
Diciembre 63.604 

Total visitas 985.488 
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1.3 Visitas mediadas 

Con el objetivo de  fomentar el gusto por la lectura y brindar espacios culturales a la comunidad, 
Biblioteca Viva ofrece durante todo el año un servicio de visitas mediadas para diferentes 
instituciones, principalmente educativas. Durante la visita, los grupos recorren las instalaciones, 
aprenden sobre el funcionamiento de la biblioteca y participan de una actividad de animación 
lectora. Durante el año se realizaron 178 visitas mediadas para 108 instituciones, 42 de la Región 
Metropolitana y 66 de regiones, tal como se puede apreciar en la tabla 2. 

Entre las visitas guiadas realizadas en la Región Metropolitana registran el Colegio San Sebastián de 
Lampa, la  Escuela Especial Antonio Oroz, el Grupo de estudios Josefina & Elisa, el Hospital Josefina 
Martínez, la Residencia de adulto mayor Casactiva, entre otros. Mientras que en regiones las carrera 
de ingeniería y pedagogía de la Universidad Católica del Norte (Antofagasta), Colegio Alemán de Los 
Ángeles, Colegio San Patricio (Talcahuano), Colegio San Patricio (Concepción). 

 

Tabla 2. Número de Visitas guiadas, instituciones y asistentes 2019 

Visitas mediadas BVV BVE BVSur BVTo BVN BVLD BVT BVBB BVAn BVLA Total 
Número de 

instituciones 
8 10 8 6 5 5 12 19 11 24 108 

 
Número de visitas 

8 35 14 13 7 5 14 22 25 35 178 

 
Asistentes 

329 822 439 373 176 148 376 725 797 819 5.004 
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Visita mediada, BV Sur 

Visita mediada, BV Tobalaba 
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II  COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Adquisición de material bibliográfico 

La tabla a continuación indica la cantidad de material bibliográfico adquirido y recibido en donación 
durante el año 2019 por cada biblioteca. Esta información fue obtenida mediante los reportes 
entregados por cada sede. 

Tabla 3. Material bibliográfico adquirido y recibido en donación por sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales se observa que en promedio, cada biblioteca adquirió alrededor de 838  
volúmenes al año, las diferencias entre cada sede radican principalmente por las temáticas,  valor 
del material y donaciones recibidas en cada biblioteca.   

Durante este año, se destaca el trabajo de ampliación de la colección de BV Los Dominicos1, pues su 
colección es más pequeña que las otras sedes porque es la biblioteca más reciente. Este año se 
adquirieron 1.351 ítems, cifra bastante superior al promedio de las otras sedes, y esto incrementa 
el total de material adquirido este año.  

En cuanto a las compras centralizadas realizadas desde la casa matriz, se centraron en temáticas 
tales como literatura de género, novelas gráficas e informativos, entre otros temas, de acuerdo a 
las preferencias de los usuarios de cada sede. 

 

                                                             
Biblioteca Viva Los Dominicos abrió el 6 de octubre de 2018, en el Mallplaza Los Dominicos de la comuna de Las Condes. 

Biblioteca Cantidad % 
BV Antofagasta 661 8 
BV Biobío 977 12 
BV Egaña 845 10 
BV Los Ángeles 853 10 
BV Los Dominicos 1.351 16 
BV Norte 724 9 
BV Sur 724 9 
BV Trébol 954 11 
BV Tobalaba 661 8 
BV Vespucio 618 7 
TOTAL 8.368 
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BV Trébol exhibiendo sus novedades 

Novedades literarias, BV Biobío 
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III. CIRCULACIÓN 

3.1 Inscripciones 

En la siguiente tabla, se muestran las personas inscritas y renovadas durante 2019, incluidas aquellas 
inscripciones realizadas desde el sitio web de Biblioteca Viva2. Esta información fue recopilada desde 
los informes de gestión elaborados mensualmente por cada sede y corroborados con el software de 
gestión de bibliotecas. Las cifras de inscripciones incorporan también las cifras de quienes 
obtuvieron su membresía por convenios y promociones.  

Tabla 4. Inscripciones por sede   

Biblioteca Cantidad % 
BV Antofagasta 2.892 10 
BV Biobío 3.323 12 
BV Egaña 3.384 12 
BV Los Ángeles 3.000 10 
BV Los Dominicos 1.447 5 
BV Norte 2.879 10 
BV Sur 2.641 9 
BV Trébol 3.775 13 
BV Tobalaba 2.530 9 
BV Vespucio 2.963 10 
TOTAL  28.834 

 

Este año alcanzamos el mayor número de inscripciones y renovaciones de toda la historia del 
proyecto: 28.834 socios activos, lo que supone un incremento del 5% con respecto a 2018. En abril, 
mes del libro, en el que celebramos el Día del libro infantil y juvenil y el festival Somos Lectores, 
dedicado a la novela gráfica, se alcanzó el récord histórico de inscripciones: 5.658. Destacan tres 
bibliotecas por su mayor número de inscripciones: BV Trébol (13%), BV Egaña (12%) y BV Biobío 
(12%), lo que refleja la consolidación de Biblioteca Viva en la VIII región. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Inscripción realizada de manera online desde http://www.bibliotecaviva.cl/registro-de-usuario-bv/, la cual 
es validada luego de cancelar el valor por inscripción mediante transferencia electrónica. 
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 Inscripciones por género 

Esta información se obtiene por medio de un campo que permite identificar el género de la persona 
inscrita dentro del sistema automatizado de gestión de la biblioteca.  

 

Tabla 5. Inscripción por género 

Género Cantidad % 
Mujeres 17.791 62 
Hombres 10.178 35 
Otros 29 0,1 
S/I 836 2,9 
TOTAL 28.834  

 

Al diferenciar por género a las personas inscritas durante el año, podemos establecer que 
predominan las mujeres con el 62%, sobre el número de hombres que alcanza un 35%. Incluimos 
también la opción de un tercer género para aquellas personas que no se sienten representadas con 
los dos anteriores. En 2019 tuvimos 29 personas que se identificaron con esta opción. En 2018, el 
primer año que incluimos esta opción, se inscribieron 6 personas. Junto con ello, se considera dentro 
de las cifras un 2,9% de personas inscritas que aparecen sin información (S/I) incluyendo aquellas 
inscripciones en las no se completó la información de género. 

 

Lector en BV Biobío 
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 Inscripciones según el perfil de las personas inscritas 

El perfil de la persona inscrita permite agrupar a las personas de acuerdo al rango etario u otra 
característica, lo cual determina a su vez, el período de préstamo. 

Tabla 6. Inscripción por perfil de socio 

Perfil Cant. % 
Niño/a 8.902 31 

Estudiante 8.056 28 
Adulto/a 6.577 23 

Convenios 1.796 6 
Docentes 1.367 5 

Adulto/a Mayor 1.188 4 
Súper Socio/a 338 1 

Funcionario/a FLF 75 0,3 
Discapacidad 20 0,1 

S/I 515 1,6 
Total 28.834 100 

 

La tabla muestra que gran parte de las nuevas personas inscritas fueron niños y niñas (31%), seguida 
por estudiantes (28%) y adultos (23%). Destacamos el aumento en las inscripciones de docentes de 
2% en 2018 a un 5% en 2019.  

3.2 Préstamos 

A continuación se darán a conocer los préstamos a domicilio realizados a los socios de las bibliotecas 
durante 2019.  

Tabla 7. Préstamos por sede  

Biblioteca Préstamos  % 

BV Antofagasta 19.169 7 
BV Biobío 34.144 13 
BV Egaña 32.267 13 
BV Los Ángeles 23.323 9 
BV Los Dominicos 14.137 6 
BV Norte 23.790 9 
BV Sur 26.435 10 
BV Trébol 32.419 13 
BV Tobalaba 24.016 9 
BV Vespucio 26.429 10 

Total 256.129  
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El cuadro muestra que, al igual que las inscripciones, BV Biobío y BV Trébol concentran el 26% de 
los préstamos del proyecto completo, seguida por BV Egaña con el 13%. Cada una de estas tres 
sedes supera los 32.000 préstamos anuales. Este año prestamos 256.129 libros, juegos y películas, 
un 4% más que en 2018, lo que supone el mayor número de préstamos en la historia del proyecto.  

Varias bibliotecas bajaron levemente los préstamos el último trimestre del año debido al 
denominado estallido social, ya que las bibliotecas estuvieron cerradas o trabajando en horario 
reducido esos meses. Pero por línea general, las bibliotecas registraron aumentos, lo que demuestra 
la importancia de las bibliotecas y la lectura en tiempos de crisis. 

 

Gráfico 2. Préstamos 2018 - 2019 
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 Préstamos según Género 

Tabla 8. Préstamos según género 

Género Préstamos % 
Mujeres 159.941 62 
Hombres 85.180 33 
Otros 1.101 0,5 
S/I 9.907 4,5 
Total 256.129  

 

Al hacer una distinción de los préstamos de acuerdo al género de los socios se puede distinguir que 
las mujeres concentran el 62% del total, los hombres tienen un 33%, mientras que el tercer género 
realiza un 0,5% de todos los préstamos. 

 Préstamos según Tipo de material 

El tipo es el soporte o medio del material que existe en las bibliotecas. Esto se determina al momento 
de realizar el ingreso en el sistema. 

Tabla 9. Préstamos según tipo de material  

Tipo Préstamos % 

Libros 243.087 94,4 
Audiovisuales 9.491 4 
Juegos 2.057 1 
Revistas 518 0,2 
Otros 976 0,4 
Total 256.129  

 

Al analizar los préstamos por tipo de material, se observa una predominante demanda por el 
formato impreso con un 94,4%, seguido por el material audiovisual con un 4%. El servicio de 
préstamo de revistas impresas decae a un 0,2% debido a que el principal proveedor de publicaciones 
periódicas, Editorial Televisa, cerró la distribución en Chile, y destacamos el préstamo de juegos con 
un 1% de los préstamos, el cual se ha incrementado en 0,7%. 
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Lectoras en BV Antofgasta. 

 Préstamos según Localización   

La localización determina la ubicación física del material dentro de la biblioteca, del cual se puede 
extraer la siguiente información.  

 
Tabla 10. Préstamos según localización  

Localización Préstamos % 
Narrativa (cuentos, novelas) 158.274 61,8 
Textos informativos 38.727 15 
Cómics y Novelas gráficas 21.073 8 
Autoayuda y esoterismo 13.435 5 
Audiovisual 7.501 3 
Cocina y Manualidades 4.924 2 
Poesía 3.629 1 
Teatro 2.752 1 
Consulta en sala 2.681 1 
Otros 1.443 1 
Idiomas 1.172 1 
Revistas 518 0,2 
Total 256.129  

  



 19 

Se observa que más de la mitad de los préstamos pertenecen a los libros de narrativa con el 61,8% 
del total, seguida por la colección de libros informativos con el 15% y de la de cómics y novelas 
gráficas con el 8%. Destacamos que este año se incrementó el préstamo de material de consulta en 
sala pasando de un 0,3% a un 1% debido al aumento de la colección de juegos, que solo se prestan 
para la sala.  Destacamos también la creación en 2019 de una colección infantil de libros en otros 
idiomas, el proyecto Rincón de Idiomas, con textos en inglés, francés, portugués, italiano, creole y 
de pueblos originarios, que se ha supuesto un 1% del total de los préstamos anuales. 

 Préstamos según colección 

Las categorías permiten establecer colecciones para audiencias y/o necesidades más específicas, 
dentro de las que se destaca una categoría especial para los libros de lectura complementaria 
(escolar), infantil (lectura recreativa y libro álbum) y juvenil (sagas). 

 

Tabla 11. Préstamos según colección  

Colección Préstamos % 
General 125.491 49 
Escolar 44.226 17 
Infantil 39.473 15 
Juvenil 34.402 13 
Audiovisual 7.134 2,6 
Referencia 1.935 1 
Guaguateca 1.396 1 
Idiomas 1.172 1 
Prensa 446 0,2 
S/I 454 0,2 
Total 256.129  

 

Los préstamos de acuerdo a las colecciones muestran que el 49% del total se concentra en la 
categoría general, seguida de la escolar con un 17%. La colección juvenil se mantiene con una 
importante demanda de un 13%. Destacamos también el aumento en los préstamos de la colección 
infantil de un 12,9% el año 2018 a un 15% en 2019. 
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IV.  USO DE LA COLECCIÓN 

4.1 Títulos más prestados 

A continuación se presenta el detalle de los cinco títulos más pedidos en el año, separados por 
distintas categorías.  

 

Tabla 12. Colección general 

GENERAL 
1 Cien años de soledad / Gabriel García Márquez 
2 Largo pétalo de mar / Isabel Allende 
3 La bailarina de Auschwitz / Edith Eger 
4 El amante japonés / Isabel Allende 
5 El tatuador de Auschwitz / Heather Morris 

 

 

 

En el caso de la colección general, uno de los más solicitados de 2019 (al igual que en años 
anteriores) corresponde a la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez Cien años de 
soledad (Random House Mondadori, 2016). Dentro de los más leídos, también se destaca Largo 
pétalo de mar (Sudamerica, 2019), la escritora chilena de Isabel Allende y La bailarina de Auschwitz 
(Planeta, 2018), de Edith Eger. 
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Tabla 13. Colección infantil 

INFANTIL 
1 Hora de Aventuras: Jugar con fuego / Danielle Corsetto 
2 Olivia la espía / Ian Falconer 
3 ¿Qué Soy? / John Blake 
4 Comer un lobo / Cédric Ramadier 
5 El día que los crayones renunciaron / Drewn Daywalt y Oliver Jeffers 

 

 

 

 

La colección infantil muestra una interesante demanda por algunos títulos seleccionados por el 
Comité de Valoración de Libro de Troquel, instancia creada por la Fundación La Fuente para leer y 
seleccionar los mejores libros para niños y jóvenes, en donde se destacan los títulos Comer un lobo 
(Lóguez Ediciones, 2016), de Cédric Ramadier y El día que los crayones renunciaron (Fondo de 
Cultura Económica, 2014), de Drew Daywalt y Oliver Jeffers. 

Los libros del querido personaje Olivia, de Ian Falconer, con su última entrega Olivia, la espía (Fondo 
de Cultura Económica, 2018) también han sido muy prestados. El libro infantil más pedido este 2019 
fue Hora de aventuras: Jugar con fuego (Norma, 2015), de Danielle Corsetto, basado en la popular 
serie del mismo nombre. 
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Tabla 14. Colección juvenil 

JUVENIL 
1 Bajo la misma estrella / John Green  
2 Naruto / Masashi Kishimoto 
3 Harry Potter y el legado maldito: partes uno y dos / Jack Thorne 
4 El ladrón del rayo / Rick Riordan 
5 Mil veces hasta siempre / John Green 

 
 

 

  

La preferencia de los jóvenes este 2019 fue por libros del escritor John Green con libros como Bajo 
la misma estrella (Nube de Tinta, 2013) y Mil veces hasta siempre (Penguin Random House, 2017). 

El cómic Naruto (Glennat, 1999) de Masashi Kishimoto también se ve como uno de los favoritos de 
este año y, tal como en años anteriores, no podía faltar Harry Potter: Harry Potter y el legado 
maldito, de Jack Thorne, adaptación al teatro de la famosa novela de J.K. Rowling. Y mencionamos 
también como preferencia El ladrón del rayo, de Rick Riordan. 
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Tabla 15. Colección escolar 

ESCOLAR 
1 Ámbar en cuarto y sin su amigo / Paula Danziger 
2 ¡Ay, cuánto me quiero! / Mauricio Paredes 
3 Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl  
4 Asesinato en el Canadian Express / Eric Wilson 
5 ¿Seguiremos siendo amigos? / Paula Danziger 

 

Como vemos en el cuadro los cinco títulos de la colección escolar más pedidos por nuestros usuarios 
son: Ámbar en cuarto y sin su amigo (Santillana, 2018), de Paula Danziger, ¡Ay, cuánto me quiero! 
(Santillana, 2016), de Mauricio Parades; el clásico contemporáneo Charlie y la fábrica de chocolates 
(Santillana, 2016), de Roald Dahl, Asesinato en el Canadian Express (SM, 2017), de Eric Wilson y 
¿Seguiremos siendo amigos? (Santillana, 2017), de Paula Danziger.  
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Tabla 16. Libros de referencia 

REFERENCIA LIBROS 
1 Guinnes World Records 2017 
2 Condorito. Primer Libro 1955 
3 El sistema solar 
4 Condorito. Segundo Libro 1956 
5 Todo sobre los dinosaurios 

 

 

 

En el cuadro de los libros de referencia podemos apreciar la preferencia de los socios por los 
Condoritos históricos. El primer y el segundo libro de Condorito son dos de los libros más prestado 
en la categoría de referencia de este 2019, además de El sistema solar y Todo sobre los dinosaurios. 
El más prestado de este año es el Guinnes Worls Records 2017. 

 

 

 

 

 

 



 25 

Tabla 17. Juegos 

REFERENCIA JUEGOS 

1 Pengoloo  

2 Chickyboom  

3 La escalera encantada: un juego de dados y de confusión  

4 Dixit  

5 Clue, un asesino... seis sospechosos  

 

Este 2019 los préstamos de juegos se duplicaron, aunque los favoritos de los usuarios siguen siendo 
casi los mismos del año pasado, siendo Pengoloo el que lidera las preferencias.  
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Tabla 18. Material audiovisual 

AUDIOVISUAL 

1 El viaje de Chihiro / Hayao Miyazaki 

2 El gran Lebowski / Hermanos Cohen 

3 Dumbo / Ben Sharpsteen 

4 Porco Rosso / Hayao Miyazaki 

5 Mi vecino Totoro / Hayao Miyazaki 

 

 

 

En cuanto a las películas más pedidas durante el año 2019, predominan los filmes del estudio Ghibli 
con El viaje de Chihiro, Porco Rosso y Mi vecino Totoro. Además del clásico de los hermanos Cohen 
El gran Lebowski y la querida película infantil de Disney, Dumbo. 
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Tabla 19. Revistas 

REVISTAS 

1 Condorito  

2 Revista Condorito de Oro 

3 Brígida  

4 Tejidos: Paula 

5 Club Nintendo 

 

 

 

La tabla 19 muestra las revistas más pedidas durante el año 2019, donde se mantiene la preferencia 
por el clásico Condorito. Junto con ello, se observa una tendencia un poco más general, en donde 
se incluyen publicaciones de temas de divulgación científica y juegos electrónicos. Se incluye en esta 
lista la revista chilena Brígida, publicación que visibiliza el trabajo de mujeres creadoras de cómic. 
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4.2 Cifras inventario 2019 

Como todos los años, en el mes de diciembre se realiza el proceso de inventario en todas las 
bibliotecas, para lo cual se programa un día de cierre para que los equipos puedan constatar la 
cantidad de volúmenes y revisar el orden de las estanterías. Al igual que el año anterior, los 
resultados de este proceso muestran que el material no inventariado (perdido) es bastante bajo, 
considerando que las bibliotecas ofrecen sus colecciones en estantería abierta. Respecto a los libros 
descartados, se observa una preocupación de mantener una colección atractiva y actualizada, es 
por ello que bibliotecas como BVVespucio y BVTobalaba muestran una importante cifra de libros 
descartados. 

 

 

Tabla 20. Inventario 2019 

 

Biblioteca Inventariados No inventariados Descartados %perdidos 

BV Antofagasta 8.478 32 82 0,38 
BV Biobío 9.547 3 251 0,03 
BV Egaña 8.779 2 47 0,02 

BV Los Ángeles 10.803 0 211 0,00 
BV Los 

Dominicos 
4.592 4 0 0,09 

BV Norte 12.838 0 283 0,00 
BV Sur 10.343 1 500 0,01 

BV Trébol 13.026 43 276 0,33 
BV Tobalaba 10.258 20 377 0,19 
BV Vespucio 12.298 20 1476 0,16 

Total 100.962 125 3.503 0,12 
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V.  EXTENSIÓN CULTURAL 

Todos los meses los usuarios pueden conocer una parrilla de actividades culturales diversa, pensada 
en diferentes intereses y tipos de público: infantil, joven, adulto y tercera edad. En ocasiones, estas 
actividades responden a temas contingentes y de esta forma, las bibliotecas pasan a ser espacios de 
reflexión y diálogo sobre temas importantes para la sana convivencia.  

A comienzos del 2019 se realizó una planificación de diferentes temas a abordar durante el año, se 
idearon instancias para atraer a distintos grupos etarios. Un ejemplo de esto son el Festival Somos 
Lectores, el que se centró en novela gráfica y cómics, género muy llamativo para los jóvenes y que 
se realizó en abril, el mes del libro. En julio se realizó la primera versión del festival para niños 
#Vacaciencias y en septiembre la semana del adulto mayor, con actividades especiales para la 
tercera edad. Todas estas instancias fueron ideadas considerando nuestros ejes programáticos, que 
responden a una mirada de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.    

Actividades sobre libros; visitas de escritores, clubes de lectura, guaguatecas, variados talleres, 
exposiciones, visitas guiadas y más, se realizaron durante el 2019 en las diez sedes de Biblioteca 
Viva. Fueron alrededor de 200 actividades por mes que tras finalizar, cada biblioteca realizó un 
conteo aproximado de la cantidad de asistentes para medir el éxito de estas y evaluar su proyección.    

5.1 Asistencia a actividades de extensión cultural 

El gráfico 3 nos permite realizar una comparación entre los años 2018 y 2019, en cuanto a la cantidad 
de asistentes a las actividades de extensión cultural realizadas en el interior de la biblioteca y en los 
pasillos o terrazas de Mallplaza (exposiciones, talleres, cuentacuentos, guaguateca, visitas guiadas, 
espectáculos teatrales, musicales, etc.).  

Como se puede observar se registró un aumento del 47%: 592.891 personas asistieron a las 2.688 
actividades culturales realizadas. La biblioteca con más asistentes es BV Los Ángeles y, en Santiago, 
BV Sur. Ambas sedes realizaron actividades en los pasillos y plazas del mall (shows de música, ferias 
de emprendedores, exposiciones etc.), de las que destaca el mural Diálogos en la ciudad, 
intervención artística en un pasillo del tercer nivel de Mallplaza Los Ángeles (frente a la biblioteca), 
que aborda la identidad de la ciudad a través de su flora y fauna y que fue visitado por una gran 
cantidad de personas. 
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Gráfico 3. Extensión cultural 2018 – 2019. 

 

Observando los datos de asistencia de cada mes del año, destaca julio con 69.043 visitas. En aquel 
mes se realizó la primera versión del festival infantil #Vacaciencias, que congregó a muchos niños y 
niñas en torno a la ciencia contando con la participación del destacado astrónomo José Maza, quien 
inauguró el festival en BV Los Dominicos. También destaca con 67.880 asistentes el mes de agosto, 
que celebró el Día del niño y el Día de la juventud.    

 

Tabla 21. Asistentes actividades culturales. 
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TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2018  
31.057 

 
33.040 

38.322 40.871 34.506 35.324 33.058 30.526 25.962 29.239 32.785 39.346 404.036 

2019  
36.096 

 
43.814 

60.059 65.046 45.170 48.487 69.043 67.880 56.249 32.912 26.290 41.845 592.891 
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5.2 Actividades destacadas 

Durante el 2019 se continuó con la consolidación de las actividades de fomento lector como 
guaguatecas, cuentacuentos, clubes de lectura ludotecas y actividades lúdicas asociadas a la 
creatividad con piezas Lego.  

Entre las novedades destaca la implementación del Rincón de Idiomas en todas las sedes de 
Biblioteca Viva, un espacio dedicado a la literatura infantil, para que niños y niñas tengan la 
posibilidad de conocer diferentes culturas e idiomas a través de cuentacuentos bilingües (a cargo 
de la especialista Noémie Bellanger) asociados a esta colección de más de 600 títulos. 

Los aficionados a la música pudieron disfrutar de novedosas propuestas, como Sesiones Vivas; 
interpretaciones acústicas al interior de BV Los Ángeles para posteriormente publicarlas en videos 
a través de internet, un interesante formato que generó puntos de encuentro entre la lectura, la 
interpretación musical y las nuevas plataformas digitales de difusión. Otros proyectos musicales 
fueron Sesiones Tobalaba, con presentaciones en vivo de bandas de diferentes géneros en BV 
Tobalaba, y La Mestizonora, un programa radial que se realiza en BV Sur cuyo objetivo es difundir 
la música negra, morena y mestiza, los sonidos latinos y todas las propuestas que tengan que ver 
con ello. 

 

Cuentacuentos bilingues en BV Tobalaba 
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Sesiones Tobalaba: presentaciones musicales 

 

Sesiones Vivas en BV Los Ángeles 

El 2019 se realizaron dos festivales masivos que involucraron a todas las sedes. Durante abril la 
segunda versión del Festival Somos Lectores reunió a los aficionados al cómic y a la novela gráfica, 
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a través de talleres, presentaciones, encuentro con dibujantes, exposiciones, etc. Luego, en julio y 
con motivo de las vacaciones de invierno, se llevó a cabo #Vacaciencias, un festival destinado al 
público infantil, en el que a través de diferentes actividades se buscó generar instancias de 
divulgación científica para niños. El evento contó con la participación del destacado astrónomo, 
Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, quien dio una charla sobre el fenómeno de los 
eclipses ante una gran audiencia en el frontis de BV Los Dominicos.  

Para el público infantil también destaca como novedad la creación del Pasaporte Cultural el que 
puede ser adquirido en el mesón de atención de cualquiera de nuestras diez sedes por $2.000  y 
permite a niños y niñas registrar  todas las experiencias culturales y artísticas, con anotaciones, 
reflexiones y entretenidas formas de evaluarlas. 

Festival Somos Lectores en BV Norte 
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Inauguración festival #Vacaciencias con José Maza 

 
Pasaporte Cultural para niños 
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Nos visitaron diferentes creadores del mundo de la literatura, los libros y la ilustración nacional, 
para generar cercanía entre lectores y autores. Fueron los casos del destacado bioquímico Gabriel 
León, quien se presentó en BV Norte  y BV Vespucio para compartir los detalles de su libro de 
divulgación científica para niños ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces 
(Penguin Random House, 2019). Para el público joven y adulto, en BV Biobío, destaca la charla junto 
al periodista Pedro Cayuqueo, autor de libros como Historia secreta mapuche (Catalonia, 2017) y 
Solo por ser indios (Catalonia, 2012), quien expuso frente a una concurrida sala su mirada sobre el 
conflicto forestal y mapuche.  

Los autores de la exitosa saga de cómics Guardianes del Sur, Guido “Kid” Salinas y Sebastián Catro, 
se presentaron en las sedes BV Tobalaba, BV Sur y BV Biobío. La ilustradora Constanza Salazar visitó 
BV Tobalaba para presentar su libro ilustrado No se trata de mí (Catalonia, 2019). También visitaron 
sedes de Biblioteca Viva las escritoras Amanda Teillery, Camila Valenzula, Carolina Brown, entre 
otras.  

Pedro Cayuqueo en BV Biobío. 
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Autores de “Guardianes del Sur”. 

Pensando en el público de tercerad edad, se celebró la Semana del adulto mayor, en el mes de 
octubre, donde todas las sedes programaron actividades especiales para los usuarios mayores, tales 
como talleres de alfabetización digital y uso de celulares, charlas de salud integral y actividades 
lúdicas para estimular destrezas lógicas y lingüísticas, avtividades que complementaron las acciones 
permanentes para el adulto mayor que tienen sedes como BV Egaña y su Tertulia de los años 
dorados, donde todas las semanas se reúne un grupo de adultos mayores para conversar diversos 
temas y realizar ejercicios motrices y de estimulación a la memoria. Por su parte BV Tobalaba realiza 
los conversatorios junto al Grupo de apoyo al adulto mayor, quienes generan charlas educativas 
sobre cómo cuidar de forma eficientes a personas de tercera edad. 

Otra actividad destacada para el adulto mayor fue el lanzamiento del libro ABCDiario Actoral, 
editado por la Fundación Gestionarte en el año 2016, actividad realiaza en BV Tobalaba junto a 
Chileactores. El libro que compone fotografías de importantes rostros del cine y teatro nacional fue 
presentado por los destacados actores y actrices del medio como Hugo Medina,  Luis Alarcón, María 
Elena Duvauchelle,  Eduardo Barril y Patricia Guzmán, quienes compartieron una agradable once 
con los asistientes, en su mayoría tercera edad.  
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Posterior al mes de octubre y debido a la contingencia nacional, nuestras sedes se abrieron como 
espacio de reflexión y diálogo en torno al contexto. Allí se realizaron cabildos con diferentes tamas 
a abordar, como el cabildo infantil realizado en BV Los Domincos, BV Biobío y BV Antofagasta o el 
de ciencias realizado en BV Norte. También se realizaron talleres de filosofía para que los más 
pequeños reflexionen, a esto se sumaron instancias para contener emocionalmente a nuestros 
usuarios. En esta misma línea destacan los Conversatorios ciudadanos sobre política nacional, que 
se realizaron en BV Biobío durante seis sábados consecutivos, desde el 30 de noviembre. Allí se 
conversó con expertos sobre temas como la importancia de las consituciones políticas.  

 

 

 
Lanzamiento ABDiario Actoral en BV Tobalaba 
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Tertulia de los años dorados, en BV Egaña 

 
Alfabetización digital para adultos mayores, en BV Los Dominicos 
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Cabildo de niños, en BV Los Dominicos 

Jornada de contención emocional, en BV Trébol 
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5.3 Exposiciones  

Durante el 2019 las sedes de Biblioteca Viva instalaron en sus salas de extensión varias exposiciones 
gratuitas abiertas para todo público, con el objetivo de acercar a la gente a las artes visuales y 
brindar un lugar de difusión para artistas. Como novedad, estas muestras artísticas también se 
trasladaron a los muros de Mallplaza, tal como sucedió en Los Ángeles donde uno de los pasillos fue 
intervenido por artistas locales, captando la atención de quienes se trasladan al interior del centro 
comercial. 

El mural lleva como título Diálogos en la Ciudad y se encuentra en el tercer nivel de Mallplaza Los 
Ángeles. Este refleja la flora y fauna existente en la ciudad de la mano del muralista Cristian Rojas, 
con la colaboración de Melissa Vásquez, quienes se inspiraron en la obra de la poeta local Yeny Díaz 
Wentén. Fue un trabajo de meses, que inició en el aniversario de la biblioteca y que se inauguró 
finalmente el 20 de junio, con presencia  del área de servicios de Mallplaza, junto a la subgerente 
Brunilda Gilardoni. En la instancia se presentó un show musical de Cristian Espiñeira cuarteto, 
compuesto por los profesores de la Escuela de Música Granada. 

 

Inauguración del mural Díalogos en la Ciudad de BV Los Ángeles 
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También destacó la exposición Vistiendo en el tiempo, la que luego de un convenio con el Museo 
de la Moda, recorrió las sedes BV Egaña, BV Vespucio, BV Norte y BV Los Dominicos. Esta muestra 
invitó a un recorrido histórico del vestuario desde el siglo XVII hasta nuestra época donde se puede 
evidenciar la historia del vestuario en su contexto socio cultural y cómo ha influenciado en las 
sociedades. 

Entre las exposiciones destacadas también se encuentran muestras que se proponen rescatar el arte 
de las arpilleras. Una de ellas fue Arpilleras por la vida y sus derechos, la que resultó gracias a la 
Fundación Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, que convocó a diez arpilleristas 
para que en sus trabajos representaran los treinta artículos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y se expuso en BV Vespucio. Al mismo tiempo la exposición Pobladoras, resistencia y 
organización hizo un recorrido por diferentes sedes de Biblioteca Viva, gracias a una alianza con el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta muestra reúne una colección conformada por 
25 arpilleras de mujeres que lucharon en contra de la dictadura militar a través del arte. 

Exposición de arpilleras 
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En el contexto del festival Somos Lectores, BV Los Dominicos exhibió la exposición Universo 
Mampato de la Biblioteca Nacional, la que muestra un recorrido histórico de la famosa historieta 
chilena. Así también y, para apoyar a nuevos talentos de la ilustración, se exhibió en diferentes sedes 
la exposición Armadillos Ilustrados, donde estudiantes del Diplomado de Ilustración de la Facultad 
de Artes UC pudieron exponer los trabajos que realizaron en conjunto a la agrupación Armadillos 
de Chile. 

También destaca la muestra intinerante La Maleta de Violeta, gracias a una alianza con el Museo 
Violeta Parra, la muestra se presentó en las sedes BV Trébol y BV Los Ángeles presentando al público 
elementos didácticos, visuales, táctiles y sonoros, que permiten a los asistentes conocer más sobre 
la destacada cantautora nacional.  

 
Inauguración Armadillos Ilustrados, en BV Norte  

 
La Maleta de Violeta, en BV Trébol 
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VI.  SALIDAS A TERRENO 

Para fortalecer la vinculación con la comunidad las sedes realizaron salidas a terreno y visitas a 
diferentes instituciones vecinas, y así dar a conocer el proyecto logrando un mayor alcance de 
público en miras a fomentar la lectura, generando también nuevos vínculos y espacios de trabajo. 
De esta forma se visitaron 88 instituciones a lo largo de Chile durante el 2019, logrando beneficiar 
a 42.561 personas. 

 

Gráfico 4. Salidas a terreno. 

 

Entre las instituciones visitadas registran escuelas, jardines infantiles, ferias, centros culturales, 
hospitales, etc. Destaca la campaña solidaria de Navidad Regala sentido, donde nuestros ususarios 
hicieron donaciones para que cada una de nuestras sedes celebrara Navidad junto a alguna 
institución de beneficencia, como los niños del hogar Casa Belén de la Fundación San José para la 
adopción, niños del Hospital Josefina Martínez y personas de tercera edad del hogar de ancianos 
José Obrero, de Hualpén (Biobío). 

Durante el año también se realizaron visitas a otras instituciones como INACAP Los Ángeles, 
Universidad de Concepción, Universidad de Antofagasta, la Corporación cultural de Puente Alto, los 
CESFAM Juanita Aguirre y Padre Joan Alsina, el Hogar de ancianos La Reina, entre otros.Entre las 
salidas a terreno también se registró la participación de Biblioteca Viva en ferias educativas y 
culturales, donde a través de un stand informativo se daba a conocer el proyecto y se participaba 
con actividades como cuentacuentos y talleres.  Así la red de bibliotecas estuvo presente en la XIII 

467 400 2322 601 1295 1125 21 674

34073

1583
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

BVV BVE BVSur BVTo BVN BVLD BVT BVBB BVAn BVLA

Salidas a terreno
enero - diciembre

2018

2019

Región Metropolitana Regiones

Total de beneficiados: 42.561



 44 

Fiesta de la Ciencia y la Tecnología PAR Explora RM sur poniente, la Feria de Innovación Social de 
Los Ángeles y la Feria Internacional del libro FILZIC de Antofagasta.  

En la tabla de a continuación se puede dar cuenta del número de salidas, instituciones visitadas y 
beneficiados por cada biblioteca durante los últimos dos años.  

Tabla 22. Salidas a terreno. 

Salidas a terreno Año BVV BVE BVSur BVTo BVN BVLD BVT BVBB BVAn BVLA Total 

N° de salidas 2018 16 6 8 8 14 0 3 9 7 5 76 

2019 6 6 18 8 13 11 4 14 17 12 109 

N° de 
Instituciones 

2018 15 5 6 8 13 0 2 6 4 5 64 

2019 6 5 13 8 12 6 4 13 13 11 91 

Beneficiados 2018 1.845 660 9.800 1.037 1.498 0 1.345 7.663 33.089 1.223 58.160 

2019 467 400 2322 601 1295 1125 21 674 34073 1583 42.561 

La biblioteca que presenta un mayor número de beneficiados es BV Antofagasta con 34.073, 
demostrando la importancia del trabajo en regiones, donde funciona como un espacio para la 
cultura en la comunidad que la rodea. En Santiago destaca BV Sur con 2.322 beneficiados en sus 
salidas a terreno.  

 

 
Celebración de Navidad junto a José Obrero ,de Hualpén 
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6.1 Alianzas  

Con la motivación de ampliar el campo de acción Biblioteca Viva establece distintas alianzas con 
otros espacios tales como centros culturales, instituciones, centros educativos, etc. Un ejemplo de 
ello, es el covenio que se estableció con la corporación Amigos de los Parques, entidad que preserva 
y pone en valor los Parques Nacionales de la Patagonia. Se trata de un convenio de colaboración 
que permite abordar temas de interés mutuo, como es poner en valor las áreas silvestres protegidas 
del Estado, en particular los Parques Nacionales. 

Además de las alianzas centralizadas, cada sede de Bilbioteca Viva firma convenios propios, con el 
objetivo de mejorar el alcance del trabajo de forma más territorial. BV Los Dominicos, por ejemplo, 
firmó el Convenio Tarjeta Vecino en alianza con la Municipalidad de Las Condes y su Dirección de 
Desarrollo Comunitario. Este acuerdo considera un descuento de 50% en la membresía anual de la 
biblioteca, sea inscripción o renovación, así como un 50% en los talleres pagados que ofrece la sede. 

En regiones, BV Biobío continuó con sus convenios junto a instituciones como trabajadores de 
Sodimac, colegios, Centro Integral Adulto Mayor sector Pedro del Río Concepción, suscriptores 
Diario El Sur y usuarios del Biotren (FESUR), en Trébol destacan alianzas con la Escuela de Grumetes, 
Fundación Todo Mejora, y la Escuela Especial Chile España. En BV Los Ángeles se firmaron convenios 
con Inacap, Instituto Virginio Gómez, sindicatos de Falabella, Espacio Artesano, entre otros, 
mientras que en BV Antofagasta se continuó la alianza con la Universidad de Antofagasta 

 
Verónica Abud, Gerente General de La Fuente, firma convenio con la Municipalidad de Las Condes 
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VII.  OTROS SERVICIOS 

7.1 Sala de computación 

Biblioteca Viva también ofrece internet, impresiones y fotocopiado, siendo el uso de computadores 
uno de los servicios por el cual recibimos una importante parte de nuestros ingresos. A través del 
programa Ciberboss se logró extraer información relacionada con el tiempo en sesiones comerciales 
que estuvieron habilitados los computadores. La siguiente tabla muestra el total expresado en horas 
por biblioteca entre enero y diciembre de 2019.  

Tabla 23. Uso de computadores3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Por formateo de equipos, las cifras de BV Los Ángeles no se encuentran registradas. 

Biblioteca	 N°	de	máquinas	 Tiempo	
(h)	

Vespucio	 6 5.152 
Sur	 9 4.459 

Tobalaba	 8 4.567 
Norte	 7 4.394 
Egaña	 8 4.464 

Los	Dominicos	 2 650 
Biobío	 8 2.413 
Trébol	 10 6.274 

Antofagasta	 8 2.684 
Total	 66 35.047 
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VIII.  COMUNICACIONES 

Con el objetivo de dar a conocer nuestro proyecto a la mayor cantidad de personas y alcanzar una 
óptima difusión de las actividades que realizamos en las sedes de Biblioteca Viva, utilizamos 
diferentes herramientas de comunicación. El 2019 fue el primer año en que se fortalieció más la 
comunicación digital, con el propósito de disminuir la cantidad de papel, aportando así a la 
protección del medioambiente. Es por ello que dejó de circular la cartelera impresa que se repartía 
todos los meses y fue reemplazada por un brochure informativo que se entrega solo en algunas 
circunstancias: presencia en ferias, captación socios, visitas mediadas, entre otras. Las actividades 
pasaron a difundirse a través de información disponible en carpetas del mesón de atención, 
WhatsApp, página web, newsletter y redes sociales. 

 

8.1 Medios impresos 

El 2019 la difusión por medios impresos disminuyó considerablemente. La cartelera impresa que se 
repartía mes a mes en cada biblioteca dejó de circular y fue reemplazada por un brochure de 
información general, donde se mecionan los objetivos del proyecto y se entregan datos de contacto 
de cada sede, invitando a conocer las actividades a través de internet; redes sociales y página web. 

 

 
Brochure informativo. 
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8.2 Medios digitales 

Biblioteca Viva cuenta con un sitio web donde los visitantes pueden saber más del proyecto, acceder 
a la información de cada sede, a una agenda web con la totalidad de las actividades y contenido 
sobre libros a través de entrevistas, reseñas y noticias. El sitio web bibliotecaviva.cl se cuenta con 
una tecnología que permite una óptima usabilidad en dispositivos móviles, permitiendo que los 
usuarios puedan renovar sus préstamos de libros en línea. También se envía mensualmente un 
newsletter a los usuarios que lo requieran a través de correo electrónico.   

En cuanto a la presencia en redes sociales, se cuenta con un Facebook a través de once páginas; una 
por cada sede, y una página central de Biblioteca Viva y una cuenta oficial de Twitter e Instagram. 
En esta redes, además de compartir información de interés de los usuarios, tales como actividades 
y talleres en los cuales pueden participar, se genera contenido para fomentar la lectura donde los 
seguidores pueden interactuar, adquiriendo contenido sobre literatura, artes y contingencia, 
abriendo espacios para que ellos recomienden sus propias lecturas.  

 
Sitio web bibliotecaviva.cl 
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Reseñas publicadas en bibliotecaviva.cl 

Todas nuestras redes sociales registran un aumento de audiencia, tal como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico, donde  se registra un aumento de 7,432 seguidores en Instagram y de 501 en 
Twitter. En el caso de Facebook se sumaron los seguidores de los once fanpage de Biblioteca Viva, 
uno de cada sede más una cuenta central, registrándose 8.847 más que el 2018.  

Gráfico 5. Redes sociales. 
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Newsletter de Biblioteca Viva 

 
Instagram Biblioteca Viva 
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IX.  PRESENCIA EN MEDIOS 

Las actividades de Biblioteca Viva son enviadas a distintos medios de comunicación, tanto de 
Santiago como de cada región donde se tiene presencia, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad 
de público posible. Para ello se consideran las plataformas tradicionales, como radio, televisión y 
diarios, también los medios de internet, blogs y agendas en línea.  

A través de la gestión de prensa nuestro proyecto se ha visibilizado en importantes medios, con gran 
alcance de público en la comunidad. Son los casos de los medios pertenecientes a Copesa S.A y El 
Mercurio, como el diario La Tercera, suplemento Artes y Letras en Santiago y el Diario Concepción  
o La Estrella de Antofagasta en el caso de regiones, medios que no solo difunden los eventos 
culturales de las bibliotecas, también la generalidad de nuestro proyecto a través de reportajes o 
entrevistas que tienen relación con el fomento a la lectura. 

 

 
Verónica Abud, gerente general de Fundación La Fuente, se refiere al proyecto de Biblioteca Viva en radio Sonar. 

Programa transmitido el 6/03/2019 
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Verónica Abud, gerente general de Fundación La Fuente, es entrevistada en El Mercurio por proyecto Biblioteca Viva. 

Publicado el 14/04/2019 

 

 

Mención a Biblioteca Viva en nota sobre estudio de hábitos de lectura. El Mostrador, publicado el 14/06/2019 
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Verónica Abud se refiere a convenio entre Biblioteca Viva y Amigos de los Parques en El Mercurio. Publicado el 

06/03/2019. 

 

 

Nota sobre concierto musical en Biblioteca Viva Egaña. MQLTV.CL  Publicado el  7/1/2019 
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Club de lectura de BV Los Dominicos en suplemento Finde de La Tercera. Publicado el 05/04/2019 

 

Reportaje sobre Cuentacuentos, donde se menciona a Biblioteca Viva. Diario La Tercera. Publicado el 28/07/2019 
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Actividades de vacaciones de invierno en Finde de La Tercera. Publicado el 13/07/2019 

	
La Estrella de Antofagasta. Publicado el 2/09/2019 
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La Estrella de Antofagasta. Publicado el  23/03/2019 

 

 

TVU Concepción, aparición de BV Biobío por lanzamiento de libro. Transmitido el 25/09/2019 
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Exposición de BV Biobío publicada en Diario Concepción  el 10/02/2019 

 

 

Difusión de evento de Biblioteca Viva Los Ángeles en sitio web Museo de la Memoria. Publicado el 1/03/2019 
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