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

Actividad Descripción Fecha y hora Dónde Organiza Región

Concurso: Boleto dorado El concurso premia a los usuarios de la Biblioteca que encuentren 
los boletos dorados ocultos al interior de los libros de la colección.

Mes de abril
09:00-13:30 y

14:30-17:30 horas

Actividad presencial

Biblioteca Regional, Colipí 565, 
Copiapó. Biblioteca Regional de Atacama Atacama

Exposición: Una escritora, 
muchas historias

Muestra de fichas biográficas e informativas que destacan a 
escritoras de la región de Atacama, visibilizándolas como referentes 
literarios que han aportado al circuito local.

Mes de abril
18:00 horas

Actividad presencial

Frontis de la Biblioteca Regional, 
Colipí 565, Copiapó.

Biblioteca Regional de Atacama Atacama

Entrega de libros a 
Bibliotecas CRA de 
escuelas urbanas y
rurales

Escuelas públicas de la comuna reciben ejemplares de tres libros 
editados por la Municipalidad de Freirina: Mujeres destacadas de 
Freirina, Archivo Fotográfico de Freirina y Guía del patrimonio de 
Freirina.

Viernes 1 y 
martes 5 de abril

Actividad presencial

Escuela Emilia Schwabe / 
Escuela Alejandro Noemi Huerta / 

Escuela Samuel Castillo de Hacien-
da Nicolasa / Escuela Virginia San 
Román / Escuela Fortunato Soza 

Seremi de las Culturas
 Biblioteca Pública N.o 152

Atacama

De la biblio a tu casa
Servicios bibliotecarios y préstamo de libros a domicilio dirigidos a 
personas con problemas para desplazarse fuera de sus hogares. 
Se efectúa con autorización previa y bajo medidas sanitarias.

Lunes 4 a 
viernes 8 de abril

Actividad presencial
Biblioteca Pública de El Salado Atacama

Renovación de la 
colección de libros del 
punto de préstamo 
Carrizalillo

La colección bibliográfica de la Biblioteca Vecinal instalada en el 
supermercado El Pollo suma nuevos títulos.

Martes 5 de abril 
 12:00 horas

Actividad presencial

Supermercado El Pollo 
de Carrizalillo. Biblioteca Pública N.o 152 Atacama

Calendario actividades

Región de Atacama      
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La hora del cuento
Cuentacuentos con historias llenas de magia y aventuras para 
compartir en familia. Actividad enfocada a niñas y niños de entre 
4 y 10 años. 

Miércoles
6, 13, 20 y 27 de abril

16:00 horas

Sábados
9, 16, 23 y 30 de abril

11:00 horas

Actividad virtual

Facebook, Twitter e Instagram 
de la Biblioteca Regional

Biblioteca Regional de Atacama Atacama

Lanzamiento:
Mes del Libro

La Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas presenta el 
programa de Mes del Libro en Atacama con un punto de prensa y 
una lectura poética.

Jueves 7 de abril 
11:00 horas

Actividad presencial

Frontis de la Biblioteca Regional, 
Colipí 565, Copiapó.

Seremi de las Culturas 
Biblioteca Regional de Atacama 

Atacama

Cita a ciegas con la
lectura

Préstamo de libros con sentido lúdico, donde se invita al público a 
dejarse sorprender por diferentes sugerencias literarias con enfoques 
de género y medioambiental. El título del libro se revela al lector solo 
al momento de solicitar el préstamo.

Lunes 11 de abril
09:00-13:30 y

14:30-17:30 horas

Actividad presencial

Biblioteca Regional, Colipí 565, 
Copiapó.

Biblioteca Regional de Atacama
Atacama

Expo Libro: Mes del libro 
en El Salado

Con una exposición de los nuevos libros de su colección, la
Biblioteca Pública de El Salado busca incentivar la lectura en la
comunidad. Además, dará a conocer los servicios que entrega.

Lunes 11 de abril 
10:00-13:30 horas

Actividad presencial

Plaza Luis Rolando Gaete, El Salado.

Biblioteca Pública de El Salado
Atacama

Inauguración punto de 
lectura Cecrea Vallenar

La actividad contempla la entrega de textos al espacio de Cecrea y 
un cuentacuentos para los niños, niñas y jóvenes asistentes.

Lunes 18 de abril 
11:00 horas

Actividad presencial

Cecrea Vallenar. Tuna 2051, 
Vallenar.

Seremi de las Culturas Atacama

Jotabeche

Actividad de fomento lector donde se presenta al nuevo integrante 
del equipo de la Biblioteca Regional: Jotabeche. Este personaje dará 
a conocer el patrimonio material e inmaterial de la región de Atacama 
con entretenidas cápsulas educativas e históricas, recomendaciones 
literarias y cuentacuentos.

Lunes 18 a domingo 
24 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Facebook, Twitter e Instagram 
de la Biblioteca Regional

Biblioteca Regional de Atacama Atacama

Conversatorio: Escritoras 
de Atacama, haciendo 
historia 

Destacadas escritoras de la región conversan sobre literatura, 
territorio y comunidad, y sobre el proceso creativo en la producción 
literaria. 

Miércoles 20 
de abril

(horario por definir)

Actividad virtual

Facebook, Twitter e Instagram 
de la Biblioteca Regional de 

Atacama

Biblioteca Regional de Atacama
Atacama

Calendario actividades

Región de Atacama      
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Feria del Libro Atacama 

La séptima edición de la Feria se desarrolla en dos jornadas con 
diversas actividades: lanzamientos de libros, talleres dirigidos a 
niños, niñas y jóvenes, y conversatorios con escritores/as regionales, 
entre otras.

Viernes 22 y 
sábado 23 de abril
10:00-19:00 horas

Actividad virtual

Facebook, Twitter e Instagram 
de la Biblioteca Regional

Biblioteca Regional de Atacama Atacama

Concurso de creación de 
tríptico o díptico sobre 
medicina tradicional 
aymara Charla: 
Día Internacional de la 
Madre Tierra

Conversatorio sobre la importancia de resguardar la flora y fauna
 de la región de Atacama y de sensibilizar a la ciudadanía sobre el 
deterioro progresivo del ecosistema. Además, se presenta el libro 
Vuélvete desierto, de la Fundación Irimi. 

Viernes 22 de abril
(horario por definir)

Actividad presencial

Frontis de la Biblioteca Regional, 
Colipí 565, Copiapó.

Seremi de las Culturas 
Biblioteca Regional de Atacama 

Atacama

Lanzamiento: Concurso 
Confieso que he vivido 

El Ministerio de Desarrollo Social, mediante el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor y su Programa de Envejecimiento Activo, lanza la 
octava versión de este concurso que invita a personas mayores de
60 años a enviar relatos autobiográficos en prosa o poesía. Cuenta 
con dos categorías: nacional y regional.

Sábado 23 de abril
12:00 horas

Actividad presencial

Biblioteca Regional, Colipí 565, 
Copiapó.

Biblioteca Regional de Atacama
Atacama

Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor

Encuentro comunal con escritores que relatan sus obras ante el 
público.

Sábado 23 de abril
18:00 horas

Actividad presencial

Plaza Luis Rolando Gaete, El Salado.

Biblioteca Pública de El Salado
Atacama

Premiación al mejor lector 
adulto mayor Entrega de premio al mejor lector adulto mayor.

Jueves 28 de abril
11:00-12:45 horas

Actividad presencial

Sala Múltiple de la 
Biblioteca Pública de Huasco 
Avenida Craig 550. Huasco

Biblioteca Pública de Huasco Atacama

Premiación al mejor
lector infantil

Entrega de premio al mejor lector infantil.

Viernes 29 de abril 
11:00-12:45 horas

Actividad presencial

Sala Múltiple de la 
Biblioteca Pública de Huasco 
Avenida Craig 550. Huasco

Biblioteca Pública de Huasco Atacama

Calendario actividades

Región de Atacama      
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