
 

 

Región Comuna Actividad Descripción Lugar Fecha Hora 

Arica y 
Parinacota 

Arica 
Ceremonia de 

reconocimiento escritores y 
editoriales regionales 

Ceremonia de reconocimiento a aquellos escritores y editoriales 
que han publicado en 2018 en la región con todos los criterios 
legales respectivos. 

Hall Teatro Municipal de Arica 23 de abril 19:00 horas 

Arica 
Lanzamiento del Concurso 

Regional de Cuentos Breves 
Hazla Cortita 

Ceremonia de lanzamiento de la IX versión del concurso regional 
de cuentos breves Hazla Cortita. 

Feria Literaria Epicentro Norte, ubicada 
en Explanada Teatro Municipal de Arica 

22 de abril 10:00 horas 

Arica 
Feria Literaria Epicentro 

Norte 

Feria Literaria Regional de características Circulares, que contara 
con la presencia además de representantes regionales, de 
escritores de Perú y Bolivia además de la destacada Participación 
de Pablo Simonetti. Se dotara al espacio de un escenario Central 
mediante el cual se contara con programación vinculante para 
convocar a una mayor cantidad de asistentes. 

Explanada Teatro Municipal de Arica 
22, 23 y 24 de 

abril 

10:00 a 14:00 y 
17:00 a 21:00 

horas 

Tarapacá 

Iquique 
Exposición sobre Nicanor 

Parra 
En el frontis de la Biblioteca Alonso de Ercilla se realizará una 
muestra expositiva de la vida y obra del anti poeta Nicanor Para. 

Frontis Biblioteca Alonso de Ercilla 
Del 8 al 12 

abril 
De 9:00 a 17:00 

Horas 

Pica 

Natalicio Gabriela Mistral y 
Conmemoración Día del 

Profesor Rural. 

 

Exposición de libros y realización de juegos de antaño, presentado 
por el Club de Amigos de la Biblioteca. Actividad organizada por la 
Biblioteca Pública de Pica, abierta al público. 

Plaza de Armas 9 abril 
De 10:30 a 
13:00 horas 

Alto Hospicio Café Literario Musical 

Actividad organizada por el Municipio de Alto Hospicio en la cual se 
desarrollan conversatorios sobre literatura producida en la ciudad 
de Alto Hospicio y lecturas de algunos pasajes de publicaciones 
locales. 

Centro Cultural Alto Hospicio 12 abril 19:00 

Camiña Concurso literario 
Concurso literario dirigido a estudiantes de establecimientos 
escolares y jardines infantiles de la comuna de Camiña. Consultas: 
noemi1@live.cl. 

Biblioteca Pública N° 307 
Del 1 al 18 de 

abril 
Todo horario 
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Tarapacá 

Iquique 
Exposición sobre Garcilaso 

de la Vega 

En el frontis de la Biblioteca Alonso de Ercilla se realizará una 
muestra expositiva abierta a todo público de la vida y obra de 
Garcilaso de la Vega. 

Frontis Biblioteca Alonso de Ercilla 15 al 19 abril 
De 9:00 a 17:00 

horas 

Iquique 
Exposición sobre el Día del 
Libro y Derecho de autor 

Muestra expositiva abierta a todo público sobre el Día del Libro y 
Derecho de Autor 

Frontis Biblioteca Alonso de Ercilla 22 al 26 abril 
De 9:00 a 17:00 

horas 

Iquique 
Muestra de material 

Bibliográfico de escritores 
iquiqueños 

En el primer piso la Biblioteca Alonso de Ercilla se realizará una 
muestra expositiva de autores iquiqueños. 

1er piso  Biblioteca Alonso de Ercilla 23 al 30 abril 
De 9:00 a 17:00 

horas 

Pica 
Biblioteca Itinerante 

 

Exposición de Libros y lectura de cuentos infantiles. Actividad 
organizada por la Biblioteca Pública de Pica, abierta al público 

Plaza de Armas 23 abril 
De 10:30 a 
13:00 horas 

Iquique Casero del Libro 
Actividad desarrollada en la Feria libre organizada con material de 
la Biblioteca Pública Jorge Inostroza. 

Feria libre calle José Miguel Carrera con 
Arturo Fernández 

23 abril 
De 9:00 a 13:00 

horas 

Iquique Picnic de libros 
Picnic de Libros, se realizará como actividad abierta a todo público 
para acercar a la familia a compartir lecturas de libros 

BP N° 214, 12 de Febrero  N° 1802 23 abril 11:00 horas 

Pica 

Ceremonia de celebración 
Día Internacional del Libro y 

Derecho de Autor. 

 

Presentación números artísticos-establecimientos, premiación 
usuarios destacados de Biblioteca Pública N° 308 de Pica y 
certificación curso de computación Programa BiblioRedes. 
Actividad abierta al público 

Salón Bernardo O’Higgins 23 abril 
De 18:00 a 
20:00 horas 

Iquique Café literario 
Café literario organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio en homenaje a la mujer poetisa, narradora, 
educadora.  Actividad abierta al público 

Palacio Astoreca 23 abril 19:30 horas 

Camiña Celebración Día del Libro 
Ceremonia abierta a todo público organizada por la Biblioteca 
Pública de Camiña N° 307 

Techado de Camiña 23 abril 
Desde las 15:00 

horas 

Alto Hospicio Tertulia  Literaria Musical 

Tertulia Literaria Musical que contará con la presentación de la 
Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Alto Hospicio abierta a 
todo público, organizada por la Biblioteca Pública de Alto Hospicio 
N° 305. 

Centro Cultural de Alto Hospicio 23 abril 19:00 horas 

Alto Hospicio Caravana Literaria 
Iniciativa a cargo del escritor y músico Alberto Díaz dirigida a 
alumnos del Colegio Monte Carmelo 

Biblioteca Pública de Alto Hospicio 30 abril 10:00 horas 
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Antofagasta 

Antofagasta Aquí se lee 
En distintos lugares de Antofagasta se regalaran libros a la 
comunidad con el sello Aquí se lee. 

Vega Central de Antofagasta, 

Feria de las Pulgas de Antofagasta, 
Centro de Antofagasta 

23 de abril 9:00 horas 

Antofagasta 
Pasacalle Día Internacional 
del Libro y el Derecho de 

Autor 

Pasacalle en el centro de la ciudad de Antofagasta, con zancos, 
banda de bronce, niños disfrazados de personajes de libros, 
estaciones de cuentacuentos, para terminar en la Biblioteca 
Regional de Antofagasta, con punto de prensa y lectura de textos 
por parte de nuestras autoridades. 

Calle Matta (entre Uribe y Maipú) hasta 
llegar a la Biblioteca Regional de 
Antofagasta 

23 de abril 
11:00 a 12:00 

horas 

Antofagasta 
Feria Internacional del Libro 

de Antofagasta, Filzic 

Más de 40 escritores nacionales y extranjeros, 200 stands, y un 
recinto ferial de 7 mil metros cuadrados, serán parte del evento 
multicultural más importancia del norte de Chile: la novena versión 
de Feria Internacional del Libro de Antofagasta, Filzic 2019, que 
este año homenajeará a los pueblos originarios de Latinoamérica. 

Explanada del Ferrocarril de 
Antofagasta 

Del 24 de abril 
al 5 de mayo 

De 11:00 a 
21.00 horas 

Antofagasta Aquí se lee 
En distintos lugares de Antofagasta se regalaran libros a la 
comunidad con el sello Aquí se lee. 

Vega Central de Antofagasta 

Feria de las Pulgas de Antofagasta 

Centro de Antofagasta 

23 de abril 9:00 horas 

Antofagasta 
Pasacalle Día Internacional 
del Libro y el Derecho de 

Autor 

Pasacalle en el centro de la ciudad de Antofagasta, con zancos, 
banda de bronce, niños disfrazados de personajes de libros, 
estaciones de cuentacuentos, para terminar en la Biblioteca 
Regional de Antofagasta, con punto de prensa y lectura de textos 
por parte de nuestras autoridades. 

Calle Matta (entre Uribe y Maipú) hasta 
llegar a la Biblioteca Regional de 
Antofagasta 

23 de abril 
11:00 a 12:00 

horas 

Atacama 

Copiapó Ticket dorado 
Biblioteca Pública de Copiapó invita a llevar un libro en préstamo y 
al encontrar un ticket dorado en su interior, el afortunado se 
transformará en el ganador de un set de libros. 

Biblioteca Pública de Copiapó Todo el mes 
De 9:00 a 17:45 

horas 

Copiapó Visitas guiadas 
Biblioteca Pública de Copiapó invita a conocer sus servicios, 
instalaciones y colecciones bibliográficas. 

Biblioteca Pública de Copiapó Todo el mes 
De 10:00 a 

12:00 y de 15:00 
a 17:30 horas 

Freirina 
Visita bibliomóvil a distintos 

espacios de la comuna 
Exposiciones de libros, mini talleres de fomento lector, 
documentales y feria literaria. 

Distintos lugares de la comunas 
Del 4 al 30 de 

abril 

De 10:00 a 
17:00 sectores 

rurales y 10:00 a 
13:00 sectores 

urbanos 

Copiapó 
Conmemoración natalicio de 

Gabriela Mistral 
Exposición bibliográfica de la poeta Gabriela Mistral. Biblioteca Pública de Copiapó 

Del 8 al 12 de 
abril 

De 9:00 a 17:45 
horas 
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Atacama 

Copiapó 
Exposición Gabriel García 

Márquez Mariposas 
amarillas 

Exposición gráfica y bibliográfica del autor colombiano, Premio 
Nobel de Literatura. 

Biblioteca Pública de Copiapó 
Del 15 al 19 de 

abril 
De 9:00 a 17:45 

horas 

Huasco Cuentacuentos 
Intervenciones de cuentacuentos en el frontis de la biblioteca 
pública a niños y niñas de jardines infantiles de la comuna. 

Biblioteca Pública de Huasco 16 de abril 
De 11:00 a 
13:00 horas 

Copiapó Meditación budista Talleres de introducción budista a la meditación y filosofía budista. Biblioteca Pública de Copiapó 16 de abril 18:45 horas 

Copiapó 
Inauguración Punto de 
préstamo bibliográfico 

Inscripción de nuevos socios y préstamos de libros. Cesfam Santa Elvira de Copiapó 18 de abril 10:00 horas 

Freirina Feria comunal del Libro 
Espacio de exhibición, charlas dirigidas a la ciudadanía en general y 
alumnos de escuelas y jardines infantiles de la comuna. 

Plaza de Freirina 
18, 22, 23 y 25 

de abril 
De 10:00 a 
16:00 horas 

Huasco Show de títeres 
Intervenciones de títeres en el frontis de la biblioteca pública a 
niños y niñas de jardines infantiles de la comuna. 

Biblioteca Pública Huasco 18 de abril 
De 11:00 a 

13:00 horas. 

Copiapó 
Celebración Día 

Internacional del Libro y del 
Derecho de Autor 

Ceremonia de celebración, dirigida a establecimientos 
educacionales y premiación mejores lectores. 

Biblioteca Pública de Copiapó 23 de abril 10:00 horas 

Huasco 
Exposición nuevas 

colecciones bibliográficas 
Exposición a la comunidad de las nuevas colecciones adquiridas por 
la biblioteca. 

Biblioteca Pública de Huasco 23 de abril 
De 11:00 a 
15:00 horas 

Chañaral Brindis Día del Libro 

En el frontis de la biblioteca pública de la comuna se efectúa un 
tradicional brindis para conmemorar las celebraciones del Día del 
Libro. 

 

Biblioteca Pública de Chañaral 23 de abril 12:00 horas 
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Atacama 

Caldera 
Bibliomóvil para Caldera 

"Reconquistando la lectura 
después del desastre" 

Inauguración del bibliobús de Caldera, financiado por el Fondo del 
Libro y Lectura 2019. 

Plaza de las Banderas de Caldera 23 de abril 12:00 horas 

Alto del 
Carmen 

Festival del Libro en Alto del 
Carmen 

Presentación de escritores, artistas, editoriales regionales, 
exposiciones de temáticas vinculas a la cadena de valor del libro y 
otras disciplinas artísticas, financiado por el Fondo del Libro y 
Lectura 2019. 

 

Centro Cultural y Plaza de la comuna 24 de abril 10:00 horas 

Copiapó Exposición Ernesto Sábato Exposición gráfica y bibliográfica del autor argentino. Biblioteca Pública de Copiapó 
Del 26 de abril 
al 30 de abril 

De 9:00 a 17:45 
horas 

Copiapó Exposición Roberto Bolaño Exposición gráfica y bibliográfica del reconocido autor chileno. Biblioteca Pública de Copiapó 
Del 26 al 29 de 

abril 
De 9:00 a 17:45 

horas 

Freirina El libro y el derecho de autor 
Ceremonia que incorpora premiación mejores lectores, entrega de 
certificados biblioredes y presentaciones artísticas. 

Biblioteca Pública de Freirina 26 de abril 17:00 horas 

Diego de 
Almagro 

Buscando la veta 
Primera sesión de lectura en el pueblo Inca de Oro, financiada por 
el Fondo del Libro y Lectura 2019. 

Asociación Gremial Minera de Inca de 
Oro 

30 de abril 18:00 horas 

Coquimbo 

Vicuña 
Instalación audiovisual Para 

Gabriela 

Es una instalación audiovisual e interactiva del arquitecto Sergio 
Mora-Díaz, que hace uso de luz y medios digitales para crear una 
experiencia espacial y sensorial. Musicalizada por Emiliana Abril 
(Kinética). 

Museo Gabriela Mistral 
Del 1 al 28 de 

abril 

 

Martes a viernes 
de 10:00 a 17:45 
horas, sábados 

de 10:30 a 
18:00, domingos 

y festivos de 
10:00 a 13:00. 

La Serena 
Poemas para continuar el 

viaje 
Instalación de fragmentos de poemas de Gabriela Mistral, impresos 
en formato volante, en la fachada y exteriores de la casa. 

Casa de las Palmeras 8 de abril Todo el día 
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Coquimbo 

Coquimbo 
Café literario La ruralidad y 

Gabriela 
Evento cultural en que se presentará un conversatorio y la parrilla 
artística del Galpón Cultural de la UCN sede Coquimbo. 

Casa de las Artes Rural de La Cantera 12 de abril 18:00 horas 

La Serena 
Fiesta de los libros: 

conmemorando los 130 
años de Gabriela Mistral 

Feria y fiesta del libro en el corazón de la capital regional, con 
exposiciones y muestras gráficas de Gabriela Mistral, centradas en 
su obra y su presencia en La Serena. 

Plaza de Armas de La Serena 23 de abril 

De 10:00 a 
20:00 horas 

Inauguración 
oficial a las 
12:00 horas 

La Serena 
Lanzamiento del III Concurso 

Literario Escolar El sello 
Gabriela Mistral 

Concurso de composición poética de alcance regional, para 
estudiantes de enseñanza básica y media, y que por primera vez 
incluirá también una categoría para adultos. Los trabajos más 
destacados serán publicados. 

Liceo Gabriela Mistral 23 de abril 11:00 horas 

Coquimbo 
Conversatorio sobre temas 

escriturales de Gabriela 
Mistral 

Tercera edición de este encuentro, con ponencias de 
investigadores sobre la vida y obra de Gabriela Mistral. Destinado a 
escritores, profesores, círculos literarios y público en general. 

Casa de las Artes Rural de La Cantera 26 de abril 11:00 horas 

La Serena 
Circulación regional de El 

baúl de Gabriela 

Muestra itinerante que por medio de objetos didácticos, escritos, 
visuales, sonoros y tecnológicos los participantes podrán conocer 
de manera lúdica e inclusiva las distintas facetas de Gabriela 
Mistral, motivándose a leer la obra que la hizo merecedora del 
Premio Nobel de Literatura. 

Biblioteca Regional de Coquimbo 23 de Mayo 11:00 horas 

Valparaíso 

Valparaíso 
XVI Feria del Libro 

Independiente de Valparaíso 

La XVI Feria del Libro Independiente de Valparaíso en Centex 
celebra con obras de teatro, presentaciones de libros, conciertos y 
charlas el Mes del Libro y los 130 años del natalicio de Gabriela 
Mistral. La entrada es liberada para todas las actividades. 

Centex, Ministerio de las Culturas 6 y 7 de abril 

Sábado de 11:00 
a 21:00 horas y 

domingo de 
11:00 a 19:00 

horas 

Valparaíso 
Conversatorio El libro como 

factor de cambio 

Debatir a partir de distintas experiencias sobre el impacto del libro 
y la lectura en las comunidades que circundan sus procesos en 
cuanto a producción, creación y acceso, considerando su 
potencialidad para generar profundos cambios sociales y 
culturales. 

Aula Magna Universidad de Playa 
Ancha 

23 de abril 
De 11:00 a 
12:00 horas 

Catemu Biblioplaza 

Instalación de stand con libros, sillas de playa y toldo en plaza de la 
comuna de Catemu para ampliar espacios culturales y poner a 
disposición de la ciudadanía publicaciones de acceso gratuito de 
préstamo de libros. 

Plaza de Catemu 23 de abril 
Desde las 11:00 

horas 

Santa María Biblioplaza 

Instalación de stand con libros, sillas de playa y toldo en plaza de la 
comuna de Santa María para ampliar espacios culturales y poner a 
disposición de la ciudadanía publicaciones de acceso gratuito de 
préstamo de libros. 

Plaza de Santa María 23 de abril 
Desde las 11:00 

horas 
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Valparaíso Limache 

Día del Libro en Bibliometro 
Limache 

Jornada de difusión de Bibliometro Estación Limache. Se invitará a 
un curso de la Escuela Brasilia de Limache a conocer Bibliometro y 
su colección, para posteriormente participar en un espectáculo de 
narración oral a cargo de un narrador invitado nacional. 

Hall Estación Limache de Metro de 
Valparaíso 

23 de abril 
De 16:00  a 
17:30 horas 

Metropolitana 

La Pintana Bibliomóvil 

Servicio de Bibliomóvil pintanino, ofrece su oferta de préstamos en 
espacios no convencionales de la comuna, haciendo un recorrido 
excepcional en el marco del mes del libro. Consultar más 
información al correo: bibliotecapintana@gmail.com 

Centros Educacionales, CESFAM, Ferias 
Locales, Juntas de Vecinos, Hogar de 
niñas y niños, Fundación La Familia y 
Organismos comunales, etc. 

Todo el mes 
10:00 a 17:00 

horas 

Santiago Fanz 2019 

La Biblioteca de Santiago invita al encuentro de fanzine, muestra 
de colecciones, laboratorios, talleres y charlas respecto al mundo 
de la autogestión de publicaciones en este formato, dirigidas a 
todo público. 

Biblioteca de Santiago 6 y 7 de abril 
De 11:00 a 
18:00 horas 

Recoleta Animación lectora 
Actividad de animación lectora que se inicia con un cuentacuentos 
de un libro, y en el cual se invita a que los niños y niñas puedan 
crear su propia historia, acercándolos a los libros y la lectura. 

Biblioteca Pedro Lemebel 9 de abril 18:00 horas 

Santiago Bibliotecas Humanas 

Personas que se disponen a compartir sus conocimientos y 
experiencias de vida con otras personas a través de una 
conversación amigable. En esta oportunidad, adultos +60 
compartirán sus gustos lectores, sus inclinaciones literarias y 
temáticas con todos/as los que deseen escuchar, en espacios de la 
Biblioteca. Luego, el sábado, participará Francisca Solar, escritora 
chilena destacada, dispuesta a compartir gustos lectores y su vida 
como escritora. 

Biblioteca de Santiago 
Del 9 al 13 de 

abril 

De martes a 
viernes 18:00 a 
20:00 horas Y 

sábado de 15:00 
a 17:00 horas 

Peñaflor Trueque de libros 

La Biblioteca Pública de Peñaflor invita a la comunidad a un 
intercambio masivo de libros y revistas, compartiendo lecturas y 
libros usados con otros usuarios. En la ocasión la biblioteca 
incentivará a los participantes a inscribirse. 

Biblioteca Pública de Peñaflor 10 de abril 
De 9:30 a 18:00 

horas 

Recoleta Taller de narración y cuentos 

Taller de narración y cuentos, cuyo enfoque es el realismo sucio. 
Narrar o contar la realidad en forma simple, pero directa, de forma 
cruda sin adornos y tocando todas las temáticas, que ocurren en 
las poblaciones y la sociedad: drogadicción, homicidios, 
delincuencia, violaciones a los derechos humanos, cárceles, etc. 

Biblioteca Pedro Lemebel 
10, 17 y 24 de 

abril 
17:00 horas 

Recoleta Taller de iniciación artística 
Taller de iniciación artística relacionada con el reciclaje de papel 
para formar pequeñas esculturas que permitirán hermosear 
nuestro entorno de biblioteca. 

Biblioteca Pedro Lemebel 
10, 17 y 24 de 

abril 
17:00 horas 

Isla de Maipo Novedades Colección Infantil 
Exposición de las novedades de la Colección Infantil. En esta 
ocasión, el personal de la biblioteca se vestirá acorde a la temática. 

Biblioteca Pública 196 de Isla de Maipo 12 de abril 
De 10:00 a 
17:00 horas 
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Metropolitana 

Recoleta 
II Feria Popular del Libro 

Pedro Lemebel 

El Programa de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de 
Recoleta y la editorial Los Perros Románticos invitan a la II Feria 
Popular del Libro Pedro Lemebel participarán editoriales 
autogestionadas, cartoneras e independientes, en torno a la 
temática de género y sexualidad, migración y otros ámbitos 
relacionados con las diversidades de actores sociales. 

Biblioteca Pedro Lemebel 12 y 13 de abril 

Viernes 12 a las 
16:00 horas 

sábado 13 a las 
14:00 horas 

Recoleta Taller de poesía 

Este taller busca instalar la poesía desde la realidad concreta, 
contestataria, directa, política y social. Con un enfoque reflexivo y 
crítico. Se tocaran las temáticas de la diversidad, identidad de 
género y feminismo. 

Biblioteca Pedro Lemebel 13 de abril 16:00 horas 

Recoleta Jornada de lectura 

Exposición sobre los beneficios que ofrece la lectura y sobre los 
efectos a nivel cognitivo que esta ofrece. Posteriormente se 
realizará una lectura en el Cesfam Patricio Hevia llevada a cabo por 
los escritores Felipe Díaz y Antonio Escobar.. 

Cesfam Patricio Hevia 15 de abril 12:00 horas 

Peñaflor 
II Encuentro de Personajes 

Literarios 

Espacio Peñaflor invita a estudiantes a caracterizarse de algún 
personaje literario, personaje famoso de televisión, cine, revistas, 
ciencias etc., y contar por qué eligieron ese personaje. Habrá un 
jurado que elegirá a los tres mejores personajes. 

Salón Malloco, Espacio Peñaflor 16 de abril 
De 10:00 a 
12:00 horas 

Isla de Maipo 
Cuentacuentos en la 

biblioteca 
Narración de cuentos a niños de jardines infantiles o escuelas de 
lenguaje previa inscripción. 

Biblioteca Pública 196 de Isla de Maipo 16 de abril 
De 10:00 a 
12:00 horas 

Recoleta 
Charlas del proyecto de ley 
Estatuto joven y sistema de 

pensiones y honorarios 

Charlas abordaran las temáticas de: Estatuto Joven (proyecto de 
ley) y sistema de pensiones y honorarios. 

Biblioteca Pedro Lemebel 16 y 23 de abril 

16 de abril a las 
11:00 horas y 23 

de abril a las 
18:30 horas 

Santiago Regalos lectores #leamosmil Distribución gratuita de regalos lectores para público general Biblioteca de Santiago 
16 al 18 de 

abril 
11:00 a 20:30 

horas 

Recoleta Talleres de Fitocosmética 
Los talleres de fitocosmética son una instancia de autoeducación 
en la cual se aprende a conocer las plantas y sus propiedades para 
utilizarlos en beneficio del cuerpo. 

Biblioteca Pedro Lemebel 
16, 23 y 30 de 

abril 
18:00 horas 

Huechuraba 
YogaShibai: Lectura, Salud y 

Bienestar 

Taller que enseña técnicas innovadoras en el uso del “Teatro de 
Kamishibai”, dirigido a Encargados de Bibliotecas Escolares y 
Públicas, 35 cupos. 

Salón Principal Biblioteca Pública 310 
(Av. Recoleta 5640) 

18 de abril 9:00 horas 

Pirque 
Inauguración de la 

exposición Biocenosis 

Muestra a cargo de biodiversidad chilena, una organización de 
expediciones fotográficas, venta de cuadros, talleres de 
biodiversidad, fotografía y educación ambiental, mostrando las 
formas de vida más increíbles de Chile a través de la fotografía. 

Terraza Biblioteca Pública de Pirque 19 de abril 19:00 horas 
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Metropolitana 

Quinta 
Normal 

Lanzamiento del Proyecto 
Manualicuentos 

Lanzamiento del Proyecto “Manualicuento” el cual tendrá una 
duración de 10 sesiones de 10:00 a 13:00 horas, enfocado a los 
Adultos Mayores, donde la idea es crear el Club de Lectores de la 
Biblioteca. 

Biblioteca Pública de Quinta Normal 
(Av. Radal 1693) 

29 de abril 10:00 horas 

Paine Exposición de libros Exhibición de libros en el frontis de la biblioteca pública. Frontis Biblioteca de Paine 
22 al 24 de 

abril 
De 10:00 a 
16:00 horas 

Recoleta 
Taller de creación de 

máscaras 

Taller de creación de máscaras en torno a cuentos y relatos 
populares para niños, donde estos puedan ser capaces de 
desarrollar técnicas básicas en la construcción de máscaras 
elaboradas a partir de papel mache y diario. De esta forma, se 
busca que los niños puedan estimular su ladro creativo mientras se 
fomenta la lectura. 

Justicia social 185 
22, 24 y 25 de 

abril 

Lunes a las 
15:30 horas, y 

miércoles y 
jueves a las 
16:30 horas 

Santiago 
Lanzamiento V concurso 

Confieso que he vivido 

Intervención urbana en paseo Bandera, con paneles literarios, 
regalo de libros e inscripción a servicios de Bibliometro y BPDigital, 
con motivo del lanzamiento V concurso literario autobiográfico 
Confieso que he vivido, dirigido a adultos mayores y organizado por 
Senama en el marco del Plan Nacional de la Lectura. 

Paseo Bandera, Santiago Centro 23 de abril 
De 12.00 a 

13.30 horas 

Padre 
Hurtado 

Entrega de libros Santiago 
en Cien Palabras 

Entrega de libros Santiago en Cien Palabras. 
Paraderos y Consultorios de Padre 
Hurtado 

23 de abril 7:00 horas 

Peñaflor Cita a ciegas con un libro 
Libros envueltos con una pequeña reseña de su contenido pegada 
en el papel. El usuario lo lleva a su casa sin saber el título del libro, 
cuando lo devuelve comenta su experiencia de "cita a ciegas". 

Biblioteca Pública 180 de Peñaflor 
(Irarrazaval 085) 

23 de abril 
D e9:00 a 18:00 

horas 

Recoleta 
Teatro de sombras, 

lectojuegos y sorpresas 

La Biblioteca se pone a disposición de los niños y niñas con diversas 
actividades lúdicas y animación lectora, que considera teatro de 
sombras, juegos tradicionales, lectojuegos gigantes, y muchas 
sorpresas 

Biblioteca Pedro Lemebel (Inocencia 
2705) 

23 de abril 10:00 horas 

La Pintana Hora del cuento Hora del cuento con estudiantes de colegios municipalizados. 
Biblioteca Pública 294 de La Pintana 
(Anibal Pinto 12952, P. 36 Sta Rosa 
Poniente) 

23 de abril 10:00 horas 

Huechuraba Maratón de Cuenta Cuentos 
Actividad organizada en conjunto con la Red de Bibliotecas 
Escolares y Públicas de Huechuraba, dirigida a niños y niñas de 1er. 
Ciclo Básico de las escuelas de la comuna. 

Salón Principal Biblioteca Pública 310 
(Av. Recoleta 5640) 

23 de abril 10:00 horas 

Lo Barnechea Cita a ciegas con un libro 
Se regalarán libros sorpresa a usuarios por conmemoración del Día 
del Libro. 

Anfiteatro Centro Lector (Av. Lo 
Barnechea 1174) 

23 de abril 
De 10:00 a 
20:00 horas 
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Metropolitana 

Lo Barnechea 
Obra de teatro Gabriela, la 

poeta viajera 
Exhibición de la obra de teatro Gabriela, la poeta viajera. 

Anfiteatro Centro Lector (Av. Lo 
Barnechea 1174) 

23 de abril 10:30 horas 

Til Til 
Aniversario Biblioteca 

Pública 
Ceremonia de aniversario Biblioteca Pública de Til Til, obra de 
teatro y musical. 

Biblioteca Pública de Til Til (Ignacio 
Carrera Pinto 2, Frente a Plaza de 
Armas) 

23 de abril 11:0 horas 

Puente Alto 
Ceremonia de premiación a 

los mejores lectores 
Ceremonia de Premiación de Mejores Lectores del Centro 
Bibliotecario y el Programa Puente Alto Crece Leyendo. 

Auditorio de Centro Cultural de Puente 
Alto (Av. Eyzaguirre 02115, Esquina Pie 
Andino) 

23 de abril 11:00 horas 

Isla de Maipo 
Liberación de Libros "Todos 

a Leer" 

Esta actividad consiste en liberar libros, o sea, dejar cada uno en 
determinado lugar de la avenida principal, con una dedicatoria de 
la biblioteca. 

Avenida Santelices (centro de la 
comuna) 

23 de abril 
De 11:00 a 
13:00 horas 

Santiago 
Segunda Jornada Homenaje 

al Libro Indígena 

En el año Internacional de las Lenguas Originarias (ONU), el 
Departamento de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizará la 
Segunda Jornada de Homenaje al Libro Indígena. 

La actividad se realizará durante el 23 de abril en la Universidad 
Cardenal Silva Henríquez, y a partir de las 11:00 horas y durante 
toda la jornada, los asistentes podrán recorrer una pequeña feria 
de libro indígena que estará dispuesta en el patio central de la casa 
de estudios y en la que estarán disponibles libros publicados por las 
editoriales LOM, Pehuén, Ocho Libros, Ediciones del Perro Negro, y 
Editorial USACH, así como también autoediciones realizadas por 
algunos escritores. 

Casa Central de Universidad Católica 
Silva Henríquez 

23 de abril 
De 11:30 a 
19:30 horas 

La Pintana 
Cuentacuentos para adultos 

mayores 
Cuenta cuentos para adultos mayores en la Biblioteca Pública de La 
Pintana. 

Biblioteca Pública 294 de La Pintana 23 de abril 16:00 horas 

Estación 
Central 

Encuentro de poesía y 
música para los vecinos 

Encuentro de poesía y música para vecinos de Estación Central. 
Entrada liberada, público general. 

Biblioteca Pública de Estación Central 23 de abril 
De 16:30 a 
18:00 horas 

Isla de Maipo Ronda de relatos y cuentos 
Ronda de relatos, cuentos y otros, con la participación nuestros 
amigos lectores, socios club lector y escritores locales. 

Biblioteca Pública 196 de Isla de Maipo 23 de abril 
De 17:00 a 
19:00 horas 
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Lo Barnechea Batucada Día del Libro Batucada, zancos, música y entretención. Anfiteatro Centro Lector 23 de abril 
De 17:00 a 
18:00 horas 

Lo Barnechea Pintacaritas Pintacaritas para los niños/as. Anfiteatro Centro Lector 23 de abril 17:30 horas 

Renca Cine de libros Cine de libros: Llampo de Sangre de Enrique Vico Biblioteca Pública de Renca 23 de abril 17:45 horas 

Santiago 

Premiación de concursos de 
escritura creativa 

Twitterelatos y Cartas de 
Amor 

Premiación de concursos Twitterelatos y Cartas de amor 2019. 
Ceremonia con narración oral, lecturas a viva voz y performance. 

Biblioteca de Santiago 23 de abril 
De 18:00 a 
20:30 horas 

Lo Barnechea Cuentacuentos Cuentacuentos para niños en el Centro Lector de Lo Barnechea. 
Anfiteatro Centro Lector de Lo 
Barnechea 

23 de abril 
De 18:00 a 
19:00 horas 

Lo Barnechea Duelo de ilustradores 
Duelo de ilustradores en el Anfiteatro del Centro Lector de Lo 
Barnechea. 

Anfiteatro Centro Lector 23 de abril 
De 18:30 a 
19:30 horas 

Cerro Navia 
Día del Libro: Mujeres que 
crean, mujeres y literatura 

La instancia, organizada por el Plan de Lectura Región 
Metropolitana y la Corporación Cultural de Cerro Navia, busca 
generar espacios de encuentro y de diálogo en torno al aporte de 
las mujeres en el desarrollo cultural, social y literario de nuestro 
país. Esta actividad consistirá en un conversatorio y diálogo, que 
será moderado por el escritor Jorge Baradit, quien dialogará junto 
a las escritoras Pía Barros y Claudia Apablaza. 

Casa de la Cultura de Cerro Navia 
Violeta Parra 

23 de abril 19:00 horas 

Lo Barnechea Cuentacuentos para adultos 
Cuentacuentos para adultos en el Anfiteatro del Centro Lector de 
Lo Barnechea. 

Anfiteatro Centro Lector de Lo 
Barnechea 

23 de abril 
De 19:00 a 
20:00 horas 

Renca Cine de libros 
Exhibición de la película chilena Llampo de sangre (1954) de Enry 
Vico. 

Biblioteca Pública de Renca 24 de abril 18:00 horas 
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Metropolitana 

La Pintana Lectoescritura para adultos Actividad de lectoescritura para adultos Biblioteca Pública 294 de La Pintana 25 de abril 11:00 horas 

Renca Cine de libros 
Exhibición de la película chilena Llampo de sangre (1954) de Enry 
Vico. 

Biblioteca Pública de Renca 25 de abril 18:00 horas 

Isla de Maipo Novedades Colección Juvenil 
Exposición de las novedades de la Colección Juvenil. En esta 
ocasión, el personal de la biblioteca se vestirá acorde a la temática. 

Biblioteca Pública 196 de Isla de Maipo 26 de abril 
De 10:00 a 
17:00 horas 

Padre 
Hurtado 

Talleres letras en fuego Referencia a la efeméride del Día del Libro. Biblioteca 362 de Padre Hurtado 26 de abril 15:30 horas 

Recoleta Música y poesía 

Intervención de música y poesía en conmemoración del mes del 
libro. La actividad contará con la guitarra del músico Joaquín 
Mardonés y el poeta Antonio Cienfuegos. Quienes intervendrán el 
mercado en diversos puntos, partiendo de la cafetería mapuche 
Newen Lamgen. 

Artesanos 750, piso 2 26 de abril 16:00 horas 

Recoleta 
Taller de reciclaje de 

desechos 
Taller en el cual reciclaremos distintos desechos para 
transformarlos en macetas para las plantas. 

Biblioteca Pedro Lemebel 26 de abril 17:00 horas 

Renca Renca lee a Mistral Micrófono abierto. Biblioteca Pública de Renca 26 de abril 17:00 horas 

Quinta 
Normal 

Fiesta de Cuasimodo Representación Teatral y Musical, de la “Fiesta de Cuasimodo”. Biblioteca Pública de Quinta Normal 26 de abril 19:30 horas 

Recoleta 
Feria Latinoamericana de 

software libre 

Feria Latinoamericana de Software Libre en la Biblioteca Lemebel 
que considera diversas actividades y talleres, así como apoyo 
técnico a la instalación de software libre. 

Biblioteca Pedro Lemebel 27 de abril 
De 8:30 a 20:30 

horas 

Recoleta 
Encuentros para las etapas 

de gestación, lactancia y 
crianza 

Encuentros mensuales de información y contención para las etapas 
de gestación, lactancia y crianza. Dirigido para mujeres, familias y 
comunidad interesada basados en el eje de crianza respetuosa. 

Biblioteca Pedro Lemebel 27 de abril 12:00 horas 
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Recoleta 
Liberación de libros, música 

y danza 

Actividad en el centro de la población Quinta Bella de Recoleta, 
donde se realizará una liberación de libros, así como 
presentaciones de música, danza y las principales organizaciones 
sociales del territorio. 

Parque Central Quinta Bella 27 de abril 16:30 horas 

Recoleta Cómo ser un Booktuber 

La actividad consiste en dar a conocer a los y las estudiantes de la 
comuna la experiencia y oportunidad de ser Booktuber, un 
mediador digital de la lectura que recomienda libros a través de 
videos en su canal de Youtube, generando comunidades de 
lectores y fomentando la lectura a través de las redes sociales 
entre sus amigos y amigas y entre toda la comunidad en general. 
Se invitará a exponer y conversar con los asistentes a Vaitihiare 
Sánchez, Booktuber integrante de la Comunidad Booktubers 
Chiloé, quien se desempeñó como Booktuber en la ciudad de 
Castro, Chiloé, en colaboración con la Biblioteca Pública de Castro. 

Av. Perú 1001 27 de abril 17:00 horas 

Santiago Juegos de rol en vivo 

Experiencias lúdicas de rol basadas en obras literarias de literatura 
fantástica y steampunk. Dos juegos al día con intervenciones en 
diferentes espacios de la Biblioteca para toda la familia, según la 
siguiente programación 

Biblioteca de Santiago 27 y 28 de abril 

Sábado de 11:00 
a 17:00 hora, y 

domingo de 
12:00 a 16:00 

horas 

Isla de Maipo Feria del Libro Usado 

La iniciativa busca promover la lectura y posibilitar el acceso a 
libros, revistas y otros textos, que serán de segunda mano a los 
vecinos a precios justos, colaborando a su vez con el medio 
ambiente y promoviendo la reutilización del material de lectura. El 
programa de actividades incluye exhibiciones, ventas, presencia de 
artistas locales, y titiriteros 

Patio cívico de Isla de Maipo 27 de abril 
De 9:00 a 20:00 

horas. 

Isla de Maipo Feria del Libro Usado 
La Feria del Libro Usado es una actividad realizada en conjunto con 
la Corporación de Cultura de Isla de Maipo. 

Plaza de la comuna de Isla de Maipo 27 de abril 
De 11:00 a 

19:00 horas. 

Santiago 
Feria II Santiago 
Retrofuturista 

Festival gratuito con lo mejor de la escena nacional en fantasía y 
ciencia ficción retrofuturista, contará con escritores chilenos, 
además de cosplayers, makers, autómatas y comunidades como 
Steampunk Chile, Dieselpunk Chile, Ucronías, Catalejo Marino, 
Cetáceo Negro, Distopia Argentia y muchos más. Charlas, 
exhibiciones, artesanía, concursos, intervenciones, conversatorios y 
toda la magia del steampunk y los viajes en el tiempo. 

Biblioteca de Santiago 27 de abril 
De 11.00 a 

17.00 horas. 
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Huechuraba Feria del Libro y la Lectura 

La feria se llevará a cabo gracias a la alianza entre la Biblioteca 
Municipal y el Departamento de Comunicaciones de la 
Municipalidad de Huechuraba, en donde participarán libreros 
independientes y nuestra biblioteca, que aprovechará la ocasión se 
promocionar el Punto de Préstamo del sector. 

Bandejón Central de Pedro Fontova 27 de abril 16:00 horas 

Santiago 
Exposición Leyendo en Red: 
Buenas Prácticas desde la 

escuela 

Fundación Había Una Vez y Fundación Luksic presentan la 
exposición Leyendo en Red, buenas prácticas desde la escuela, que 
estará disponible durante todo el mes en la Biblioteca de Santiago. 
La exhibición se centra en una serie de prácticas exitosas para 
fomentar la lectura a nivel escolar, implementadas durante los 10 
años que duró el proyecto Leyendo en Red. 

Biblioteca de Santiago 
Del 2 al 28 de 

abril 

De martes a 
viernes de 11 a 
20:30 horas; y 

sábado y 
domingo de 

11:00 a 17.00 
horas 

Isla de Maipo 
Novedades Colección 

General 
Exposición de las novedades de la Colección General. En esta 
ocasión, el personal de la biblioteca se vestirá acorde a la temática. 

Biblioteca Pública 196 de Isla de Maipo 30 de abril 
De 10:00 a 
17:00 horas 

Huechuraba Tertulia Literaria 
Tertulia que contará con la participación del Círculo de Escritores y 
Poetas de Huechuraba. 

Salón Principal Biblioteca Pública 310 30 de abril 18:00 horas 

O'Higgins Peralillo 
Puesta en escena de obras 

literarias, a cargo de 
escuelas y liceos municipales 

La celebración regional del Día del Libro se desarrollará este año en 
el Centro Cultural de la Comuna de Peralillo. Ello contempla la 
puesta en escena a cargo de las escuelas básicas y el Liceo 
Municipal, de novelas, poemas y obras de otros géneros literarios; 
desde distintos lenguajes artísticos, poniendo en valor el rol de la 
mujer en la creación literaria. 

Centro Cultural de Peralillo 23 de abril De 9:30 a 16:30 

Maule 

Linares 
Taller de edición, a cargo 

Editorial Hermana 

Este taller busca relevar la importancia de las editoriales y de las 
editoras independientes de la región, en el fomento del libro y la 
lectura. 

Escuela Januario Espinosa de Linares 22 abril 
De 10:00 a 
12:00 horas 

Talca Conversatorio Escritora Dialogo con escritora regional y estudiantes de la comuna de Talca. Inacap Talca 24 de abril 
De 10:30 a  
11:30 horas 
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Ñuble 

Chillán, 
Ñiquén, 

Yungay, San 
Nicolás y San 

Ignacio 

Ciclo Bibliotecas son más 
que libros 

Cinco comunas de la región recorrerá durante el mes de abril el 
ciclo de extensión cultural Bibliotecas son más que libros, 
organizado por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 
dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Se trata de las bibliotecas públicas de Chillán, San 
Gregorio de Ñiquén, Yungay, San Nicolás y San Ignacio, espacios 
que albergarán entre el 1 de abril y el 30 del mismo mes 
actividades gratuitas de artes visuales, música, poesía, teatro, 
ilustración y fomento lector. 

bibliotecas públicas de Chillán, San 
Gregorio de Ñiquén, Yungay, San 
Nicolás y San Ignacio 

Del 1 al 30 de 
abril 

Todo horario 

Chillán 
Conversatorio y firma de 

libros 

El escritor Hernán Rivera Letelier se presentará en una actividad 
organizada en el marco de los 100 años de la Bibliotecas Pública de 
Chillán por la librería Qué Leo. 

Teatro Municipal de Chillán 9 de abril 19:00 horas 

Biobío 

Cañete 
Impresión de la memoria 

oral 

Actividad de revitalización de la memoria oral del territorio 
lavkenche local, dirigida a jóvenes a través de la creación de un 
texto narrativo colectivo en formato fanzine. 

Museo Mapuche de Cañete 23 de abril 
De 10:00 a 
13:00 horas 

Concepción 
Feria de Editoriales 

Independientes del Biobío 

La Feria de Editoriales Independientes se llevará a cabo los días 23 
y 24 de abril, incluirá en su programación Música, taller de cómics, 
un encuentro poético, homenajes a Gabriela Mistral e Isidora 
Aguirre, presentaciones de libros y conversatorios, 

 

Frontis y salón Gobernación 23 y 24 de abril 
De 11:00 a 
20:00 horas 

Concepción 
Encuentro escritores 

mapuche 

Proyección de un Diaporama multimedia de 19 minutos de 
duración, las lecturas en vivo de 7 escritores participantes del 
proyecto y un cóctel de gastronomía Mapuche para los asistentes. 
Participarán de este evento Juan Huenuan (Concepción), Bernardo 
Colipan (Osorno), Lorenzo Aillapán (Pto Saavedra), María Isabel 
Lara (Villarrica), María Teresa Panchillo (Cholchol), Graciela Huinao 
(Santiago), Jaqueline Caniguan (Temuco), Equipo Escritores 
indígenas, Álvaro de la Fuente e Irma Palominos. 

Auditorio Museo de Historia Natural de 
Concepción 

26 de abril 
De 11:00 a 
18:00 horas 

La Araucanía 

Freire Plaza de la Lectura  
La actividad contempla la realización de un acto regional de 
celebración con feria de servicios y actividades reflexivas durante la 
jornada de la tarde.  

 Plaza de las Banderas, Freire. 23 de abril 
De 10:00 a 
17:30 horas 

Villarrica 
Lanzamiento del libro 
Florecieron las violetas 

Lanzamiento del libro Florecieron las violetas escrito por Victoria 
Medina del taller literario municipal. 

Biblioteca Municipal de Villarrica 23 de abril 18:00 horas 

Loncoche Lanzamiento del libro 
Lanzamiento de libro de la escritora local  Gemma Silvestre 
Bonomo. 

Biblioteca Pública de Loncoche 23 de abril 18:00 horas 
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La Araucanía Chol Chol 
Exposición de material 

Bibliográfico de la Biblioteca, 

La comunidad podrá visitar una exposición de material bibliográfico 
de la biblioteca, especial para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. A las 20.00 Horas, se exhibirá un ciclo de documentales 
culturales, lo que se promoverá por medio de afiches y redes 
sociales. 

Biblioteca Pública de Chol Chol 23 de abril 
De 10.00 a 

18.00 horas 

Los Ríos 

Valdivia 
Aprendiz por un día, Taller 

DeNosotros 

Con motivo del Mes del Libro, el Taller de Encuadernación 
DeNosotros, abre sus puertas durante las tardes de los cuatros 
sábados de abril. La meta es fabricar 10 cuadernos en blanco. Al 
final de la actividad se sortearán 2 entre quienes hayan trabajado 
en ellos. El requisito para participar es inscribirse, traer libros, 
revistas y diarios como aporte al taller y venir con muchas ganas de 
aprender y compartir. 

Taller DeNosotros 
Todos los 

sábados de 
abril 

De 14:00 a 
17:00 horas 

Los Lagos 

Presentación del libro “Los 
Vera”, recopilación de 

relatos de 2° y 3° 
generación, descendientes 
de Don Adolfo Vera Pardo 

Intercambio Literario Cultural, entre las Bibliotecas Municipales de 
las comunas de Río Bueno y Los Lagos. La presentación del libro la 
realizará la profesora de Estado de Castellano, Señora Oriana 
Pérez. 

Biblioteca Municipal de Los Lagos 12 de abril 
19:00 a 21:00 

horas 

Futrono 
En terreno reconocemos las 

plantas medicinales 
Itinerancia a parcelas y viveros de plantas medicinales para su 
reconocimiento en los sectores de Santa Laura, Pumol, y Llifén. 

Llifén 16 de abril 
De 10:30 a 

17:30 

Los Lagos 

Exposición de material 
bibliográfico de la Biblioteca 

Municipal de Los Lagos al 
aire libre 

En los jardines municipales, se colocarán toldos y mesas para 
exponer el material Bibliográfico de diferentes materias como 
cocina, novela, artesanía, tejidos, jardinería, cuentos etc. Esta será 
amenizada con música infantil. El objetivo es inscribir nuevos socios 
para la Biblioteca, a quienes se les regalará marca páginas 
artesanales. 

Biblioteca Municipal de Los Lagos 22 de abril 
De 10:00 a 
13:00 horas 

Los Lagos 
Primera Feria escolar del 

Trueque de Libros 

Consiste en el intercambio de libros usados, en buen estado, como 
un acto de compartir con el otro y de valoración de los libros, 
además, este evento busca promover la importancia y valoración 
de la lectura y el libro. 

Escuela Nueva España 22 de abril 
De 13:00 a 
14:30 horas 

Los Lagos 
Tertulia con los escritores 

Pedro Cardyan y Javier 
Milanca 

El Día del Libro se presentará en la Biblioteca Municipal de Los 
Lagos, el libro Sangre de baguales, con la presencia del autor, el 
escritor de la comuna de Panguipulli Pedro Cardyn y la 
presentación la realizará el escritor laguino Javier Milanca. 

Biblioteca Municipal de Los Lagos 23 de abril 
De 19:00 a 
21:00 horas 

Valdivia Charla y coloquio 
Charla Historia del Libro con Roberto Celis en el Instituto Comercial 
de Valdivia y coloquio sobre el Libro en la Universidad San 
Sebastián. 

Instituto Comercial de Valdivia y 
Universidad San Sebastián 

25 de abril 

De 12:00 a 
13:30 horas y de 

18:00 a 20:00 
horas 



 

Región Comuna Actividad Descripción Lugar Fecha Hora 

Los Ríos 

Futrono 
Lanzamiento de libro: Los 

Vera 
Se da a conocer libro historia y genealogía de las familias Vera de la 
provincia del Ranco, invitando a sus familiares y amigos. 

Biblioteca Municipal de Futrono 26 de abril 
De 18:30 a 
19:30 horas 

Río Bueno 

Presentación de libro: 
Retazos de memoria, las 

mujeres tenemos algo que 
contar 

Visitas de las autoras del libro Retazos de memoria, las mujeres 
tenemos algo que contar, de la Agrupación de Amigos de la 
Biblioteca de Los Lagos a la Biblioteca de Río Bueno donde la 
editora del libro hará la presentación del mismo y varias autoras 
leerán algunos textos. 

Biblioteca Municipal de Río Bueno 26 de abril 
De 19:00 a 
21:00 horas 

Futrono Club de Lectura de Llifén 
Tertulia mateada de Análisis y comentarios de Libro cuyo autor es 
Hernán Rivera Letelier. 

Biblioteca Municipal de Futrono 29 de abril 
De 11:00 a 
13:00 horas 

Los Lagos 

Puerto Montt 

Intervención pública Todos los años se realizan lienzos con escritos de algún 
homenjaeado a nivel nacional o regional, se instalan en espacios 
públicos con fragmentos de sus obras. Este año que el concepto a 
celebrar es "Mujeres Creadoras", este año de la mesa comunal sale 
el nombre de Ximena Burgos 

Teatro Diego Rivera- Biblioteca 
Regional- Hospital- Terminal 

22 de abril  

Puerto Montt 
Taller de creación literaria 

Pichirelatos 
Presentación  Taller de arte y creación literaria, elaboración de un 
libros cartonero, en población Pichi  Pelluco, invita a 

Sede vecinal Pichi Pelluco 
22 de abril 14:30 

Quemchi 
Biblioteca Comunitaria Se realizará la inauguración de la Biblioteca comunitaria de la 

escuela de artesanos, a cargo de la Agrupación Otilia Yáñez. 
Escuela de Artesanos Otilia Yáñez 

23 de abril 19:30 

Puerto Montt 

Acto de lanzamiento de 
actividades de celebración 

del Mes del Libro 

Acto de lanzamiento del Programa Celebración y entrega de 
reconocimiento  escritora destacada Ximena Burgos y se  da a 
conocer lanzamiento  de Concurso literario escolar “Hojitas de 
Burgos” 

Biblioteca Regional 

23 de abril 11:00 

Puerto Montt 
Mesa de lecturas: talleres 

Letras en cuatro estaciones 
Instancia de muestra donde los beneficiarios de los talleres de 
poesía y narración financiada por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, harán lecturas de sus trabajos de creación. 

Biblioteca Regional 
23 de abril 19:00 

Puerto Montt 
Lanzamiento Plan Regional 

de la Lectura 
Instancia de presentación del Plan regional de la Lectura región de 
los Lagos con autoridades, y mesa ciudadana. 

Teatro Diego Rivera 
24 de abril 11:00 

Puerto Montt 
“Circo Literario” Se realizará una maratón de cuenta cuentos en la Universidad San 

Sebastián, para todo público. 
Universidad San Sebastián 

24 de abril 11:00-13:00 

Puerto Montt 
Muestra de trabajos de 

Creación 
Del colectivo de jóvenes escritores harán una muestra de sus 
trabajos, resultado de los talleres de Balmaceda Arte Joven. 

Balmaceda Arte Joven 
24 de abril 18:00 

Puerto Montt 
Presentación de Libro Se realizará lanzamiento y presentación del Libro "Fibras 

Vegetales" de Carla Loaiza, financiado por Fondart Regional. 
Biblioteca Hospital Puerto Montt Dr. 
Eduardo Schütz Schroeder 

24 de abril 11:00 

Puerto Montt 
Susurradores en la ciudad Un grupo de alumnos y alumnas de enseñanza media, de distintos 

establecimientos, previa una preparación realizarán  susurros de 
escritos de mujeres creadoras. 

Delegación Municipal, Escuela Las 
Camelias y Liceo Politécnico Mirasol 25 de abril 10:00 



 

Región Comuna Actividad Descripción Lugar Fecha Hora 

Los Lagos 

Puerto Montt 
"Recorriendo con lecturas" Se realizará lecturas por sectores de la carretera Austral, con la 

invitada Ximena Burgos 
Liceo de Piedra Azul, Chaicas, y Caleta 
La Arena. 

25 de abril 10:00-14:00 

Puerto Montt 
Actividad artística de cierre Encuentro de escritores, organizadores y público en general. Biblioteca Dr. Matías Yuraszeck 

26 de abril 19:00 

Purranque 
Lanzamiento  del Libro Se realizará lanzamiento del libro "Letra para volar al Sur", 

resultado de talleres de creación literaria de mujeres de la comuna 
Ancud, Purranque, Palena y Puerto Montt. 

Biblioteca Purranque 
26 de abril 11:00 

Aysén Aysén 
Novena versión del concurso 

«Cuentos de Invierno» 

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de 
Aysén inicia la convocatoria 2019 del concurso Cuentos de Invierno, 
una iniciativa que se enmarca en el Plan Nacional de la Lectura. 

Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de la región de Aysén 

Todo el mes Todo horario 

Magallanes 

Punta Arenas Función de Cuentacuentos 

Se realizará función de cuentacuentos para niños y niñas que se 
encuentren en la sala de espera y hospitalización del Hospital 
Clínico de Magallanes. A su vez, se entregarán textos de literatura 
infantil, en el punto lector creado en 2017. 

Hospital Clínico de Magallanes 23 de abril 11:00 

Punta Arenas 
Presentación del libro 100 

años de Gabriela Mistral en 
Magallanes 

Se realizará la presentación de este libro, que es el producto del 
primer Encuentro interregional de Escritores. 

Museo Regional de Magallanes 30 de abril 19:00 

 


