
#aquíselee #MesdelLibro

Mes del Libro 2022
El año de las lecturas y el medioambiente

Actividad Descripción Fecha y hora Dónde Organiza Región

Campaña de visibilización del 
Mes del Libro 

Se regalarán libros de escritores regionales a quienes publiquen 
reflexiones literarias en sus redes sociales siguiendo las indicaciones 
que se darán a conocer.

Todo abril
Actividad virtual

Facebook de Seremi de las 
Culturas de la región

Plan de la Lectura Región de Arica y 
Parinacota

Arica y 
Parinacota

Feria del Libro de Codpa Encuentro literario con diversas actividades de promoción del libro y 
la lectura.

Jueves 21 de abril
Todo el día

Actividad presencial

Plaza pública del pueblo de Codpa

Biblioteca Pública N.o 338 de Codpa 

Liceo del Valle de Codpa
Arica y 

Parinacota

Concurso de microcuentos Certamen literario donde se invita al público a crear un microcuento 
de 200 a 500 palabras de extensión, con temática libre.

Jueves 21 de abril
Todo el día

Actividad presencial

Premiación en plaza pública del 
pueblo de Codpa

Biblioteca Pública N.o 338 de Codpa 

Liceo del Valle de Codpa
Arica y 

Parinacota

Concurso de creación de tríptico o 
díptico sobre medicina tradicional 
aymara

Los concursantes participan creando un tríptico o díptico sobre
 medicina tradicional aymara basado en los conocimientos tradicionales 
de su familia y/o comunidad.

Jueves 21 de abril
Todo el día

Actividad presencial

Premiación en plaza pública del 
pueblo de Codpa

Biblioteca Pública N.o 338 de Codpa 

Liceo del Valle de Codpa
Arica y 

Parinacota

Concurso de afiche para el 
Día de la Tierra

Se invita al público a diseñar un afiche para la conmemoración del Día 
de la Tierra, destinado a incentivar la protección del medioambiente.

Jueves 21 de abril
Todo el día

Actividad presencial

Premiación en plaza pública del 
pueblo de Codpa

Biblioteca Pública N.o 338 de Codpa 

Liceo del Valle de Codpa
Arica y 

Parinacota

Presentación del libro
 Aves errantes, aves ausentes, 
de Juan Carlos Mamani

Junto con dar a conocer la obra del escritor nacido en Putre, durante la 
actividad se premiará a quienes cumplieron con la Ley de Imprenta en 
la región durante 2021, aportando así al desarrollo intelectual y literario 
local.

Jueves 21 de abril
19:00 horas

Actividad presencial

Auditorio de la Biblioteca Pública 
N.o 212 Alfredo Wormald

Coordinación Regional de
 Bibliotecas Públicas

Arica y 
Parinacota

Concurso Cuento de tu pueblo Concurso de cuentos de la comuna de Putre, con cuatro categorías.
Sábado 23 de abril

Todo el día

Actividad presencial

Biblioteca de Putre

Biblioteca Pública N.o 213 de Putre 

Oficina Local de la Niñez
Arica y 

Parinacota

Lanzamiento: Concurso Regional 
de Cuentos Breves Hazla cortita y 
celebración del Día del Libro

Con motivo de la celebración del Día del Libro, se lanza la edición 
2022 del concurso literario Hazla cortita. A ello se suma una 
presentación de susurradores de cuentos en el espacio público.

Sábado 23 de abril
11:00-13:00 y 

17:00-20:00 horas

Actividad presencial

Mall Plaza de Arica
Plan de la Lectura Región Arica y 

Parinacota
Arica y 

Parinacota

Calendario actividades

Región de Arica y Parinacota       

https://www.facebook.com/aricaparinacota.seremicultura
https://www.facebook.com/aricaparinacota.seremicultura
mailto:https://www.youtube.com/c/ProgramaBibliometro?subject=

