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

Calendario actividades
Actividad Descripción Fecha y hora Dónde Organiza Región

Bibliotecas en bandada: 
Recomendaciones 
literarias

Semanalmente, la Red Regional de Bibliotecas Públicas recomienda 
a través de sus redes sociales un libro relativo al medioambiente y la 
crisis climática.

Mes de abril
12:00 horas

Actividad virtual

Facebook e Instagram de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Los Lagos

Coordinación Regional de 
Bibliotecas Públicas de Los Lagos

Los Lagos

Lanzamiento: Tercer 
Concurso del Cuento 
Ilustrado Del juego a la 
palabra

Ediciones Junji invita a mayores de 18 años a crear un cuento para 
niños en formato de libro álbum, cuya temática realce los valores 
promovidos por la Junji: juego, diversidad, integración, alimentación 
sana y vida saludable, lactancia materna, interculturalidad y buen 
trato. El concurso comprende las categorías de ficción y no ficción.

Viernes 1 de abril
Actividad virtual

Web de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles

Ediciones Junji Nacional

Cuentacuentos de 
Nicolás Toro

Cuatro lecturas de cuatro escritores chilenos, dirigidas a niñas y 
niños. A cargo de Nicolás Toro, de la Biblioteca Nacional de Chile.

Lunes 4 de abril

Actividad virtual

Canal de Youtube de la Biblioteca 
Nacional

Biblioteca Nacional Nacional

Convocatoria 2022 
Programa de Mejoramiento 
Integral de Bibliotecas 
(PMI)

El Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas (PMI) entrega 
recursos para generar avances en infraestructura, equipamiento y 
mobiliario de las bibliotecas públicas del país.

Lunes 4 de abril

Actividad virtual

Web del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural

Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas

Nacional

Charla: Palabras para 
mirar el mundo, con 
María Luján Picabea

Charla sobre literatura infantil y medioambiente con la especialista 
argentina María Luján Picabea, autora de Todo lo que necesitás 
saber sobre literatura para la infancia (2016) y Este no es un 
cuento, aquí me cuento (2017).

Lunes 4 de abril
11:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Plan Nacional 
de la Lectura

Plan Nacional de la Lectura Nacional

Presentación del libro 
9 kilómetros

Conversación con el periodista Claudio Aguilera y la ilustradora 
Gabriela Lyon, autores de este libro ganador de los premios Marta 
Brunet y Amster-Coré 2021 del Ministerio de las Culturas. La obra 
pone de relieve el entorno y biodiversidad del sur de Chile. 

Martes 5 de abril
12:00 horas

Actividad virtual

Facebook Bibliotecas Públicas Los Ríos Coordinación Regional de 
Bibliotecas Públicas Los Ríos

Los Ríos

Presentación del libro 9 
kilómetros

Conversación con el periodista Claudio Aguilera y la ilustradora 
Gabriela Lyon, autores de este libro ganador de los premios Marta 
Brunet y Amster-Coré 2021 del Ministerio de las Culturas. La obra 
pone de relieve el entorno y biodiversidad del sur de Chile. 
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https://www.facebook.com/RedBPLosLagos/
https://www.instagram.com/bibliotecasdeloslagos/
http://www.junji.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.junji.cl/
https://youtube.com/playlist?list=PLCgjQb4KLE5y5kiAl_8mi7EdLOKnv65yp
https://youtube.com/playlist?list=PLCgjQb4KLE5y5kiAl_8mi7EdLOKnv65yp
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/programa-de-mejoramiento-integral-de-bibliotecas-abre-su-convocatoria-para-fondos-2022
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/programa-de-mejoramiento-integral-de-bibliotecas-abre-su-convocatoria-para-fondos-2022
https://www.youtube.com/watch?v=A0MWrkewk-A&ab_channel=PlanNacionaldelaLectura
https://www.youtube.com/watch?v=A0MWrkewk-A&ab_channel=PlanNacionaldelaLectura
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1428940044206134
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Mes del Libro 2022
El año de las lecturas y el medioambiente

Calendario actividades
Actividad Descripción Fecha y hora Dónde Organiza Región

Miércoles de Ciencia:
 Anatomía forense

Miércoles de Ciencia es un programa radial desarrollado por la Sala 
Juvenil de la Biblioteca de Santiago, dirigido a público con interés 
en la divulgación científica. Su primer capítulo, conducido por Eloísa 
Godoy, del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la 
Universidad de Chile, trata sobre anatomía forense. 

Miércoles 6 de abril
16:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live
Biblioteca de Santiago Biblioteca de Santiago Metropolitana

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

Miércoles
6, 13, 20 y 27 de abril

16:00 horas

Sábados
9, 16, 23 y 30 

de abril

Actividad virtual

Facebook, Twitter e Instagram de la 
Biblioteca Regional de Atacama

Biblioteca Regional de Atacama Atacama

Emisión del “Poema al 
libro” de Gabriela Mistral

En el día del natalicio de Gabriela Mistral, la radio Ríos del Sur de la 
comuna de Máfil emite el “Poema al libro”.

Jueves 7 de abril
13:00 horas

Actividad virtual

Radio Ríos del Sur Biblioteca Pública de Máfil Los Ríos

Destacados: Literatura
La Biblioteca Regional Gabriela Mistral recomienda algunos de los 
títulos más representativos de sus colecciones. En esta oportunidad, 
la obra escogida es Nostalgias de la tierra de Jorge Teillier.

Lunes 11 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live
Instagram Live Biblioteca Regional Gabriela Mistral Coquimbo

Cuentacuentos y 
taller en línea

Narración de cuentos y otras actividades de fomento lector dirigidas 
a público en general y también a colegios y jardines infantiles. Cupos 
limitados.

11, 18 y 25 de abril
16:00 horas

Actividad virtual

Plataforma Zoom 
(inscripción previa en: 

salainf@bibliotecadesantiago.gob.cl)

Biblioteca de Santiago Metropolitana

Conexión humana

La Biblioteca de Santiago invita a una nueva versión de sus 
encuentros con bibliotecas humanas, es decir, personas que 
comparten sus saberes, historias de vida, experiencias y anécdotas 
a fin de establecer diálogos.

Miércoles 13 de abril
16:30 horas

Actividad virtual

Instagram Biblioteca de Santiago
Biblioteca de Santiago Metropolitana
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https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/BiblioCopiapo
https://twitter.com/bibliocopiapo?lang=es
https://www.instagram.com/bibliotecaregionaldeatacama/#:~:text=Biblioteca%20Regional%20Atacama%20(%40bibliotecaregionaldeatacama)%20%E2%80%A2%20Instagram%20photos%20and%20videos
http://radioriosdelsur.cl/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/programa-de-mejoramiento-integral-de-bibliotecas-abre-su-convocatoria-para-fondos-2022
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/
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El año de las lecturas y el medioambiente

Calendario actividades
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Voces de la región
Un acervo sonoro y patrimonial inédito: lectura de cuentos regionales 
en la voz de sus propios autores. En esta oportunidad, Sequía 
Punitaqui, de Patricio Castro.

Miércoles 13 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

Instagram Live Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

Biblioteca Regional Gabriela Mistral Coquimbo

Charla: Literatura infantil 
con enfoque de género

Expone la bibliotecóloga y máster en Literatura Infantil y 
Juvenil Paola Faúndez García. La charla está dirigida a docentes, 
bibliotecarios y público general con interés en la literatura infantil.

Lunes 18 de abril
17:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

Canal de Youtube de Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral

Biblioteca Regional Gabriela Mistral Coquimbo

Concurso Mi libro Concurso en línea donde los participantes envían fotografías en 
modo selfie presentando de manera creativa su libro favorito.

Lunes 18 a viernes 22 de abril
Actividad virtual

Facebook Biblioteca Municipal de 
San Clemente

Biblioteca Municipal de 
San Clemente

Maule

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

Narrativas regionales

Encuentro con la narrativa local dedicado, en esta oportunidad, a la 
escritora Ana Barrios Marín, ganadora del concurso Confieso que he 
vivido del año 2020 con su poemario Voces de mi alma, publicado 
por Editorial del Norte. El conversatorio está dirigido a bibliotecarios, 
docentes y público general con interés en la literatura.

Miércoles 20 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

Instagram Live Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

Canal de Youtube de Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral

Biblioteca Regional Gabriela Mistral Coquimbo

Lanzamiento: Octavo 
Concurso Nacional 
de Booktubers y 
Bookstagrammers de 
Bibliotecas Públicas

El Concurso Nacional de Booktubers y Bookstagrammers de 
Bibliotecas Públicas invita a la comunidad a compartir sus propias 
reseñas de libros en formato audiovisual a través de Youtube 
e Instagram. Los participantes pueden inscribirse en distintas 
categorías, según su edad.

Jueves 21 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Servicio del 
Patrimonio Cultural

Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas

Nacional
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https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.youtube.com/c/bibliotecaregionalgabrielamistral
https://www.youtube.com/c/bibliotecaregionalgabrielamistral
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-N-330-San-Clemente-112137308021947
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-N-330-San-Clemente-112137308021947
https://www.facebook.com/BiblioCopiapo
https://twitter.com/bibliocopiapo?lang=es
https://www.instagram.com/bibliotecaregionaldeatacama/#:~:text=Biblioteca%20Regional%20Atacama%20(%40bibliotecaregionaldeatacama)%20%E2%80%A2%20Instagram%20photos%20and%20videos
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.facebook.com/BiblioGMistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.instagram.com/biblioregionalgabrielamistral/
https://www.youtube.com/c/bibliotecaregionalgabrielamistral
https://www.youtube.com/c/bibliotecaregionalgabrielamistral
https://www.youtube.com/c/ServicioNacionaldelPatrimonioCultural
https://www.youtube.com/c/ServicioNacionaldelPatrimonioCultural
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/
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Calendario actividades
Actividad Descripción Fecha y hora Dónde Organiza Región

Conversatorio: Mujer y 
naturaleza en la literatura

Tres escritoras chilenas conversan sobre el vínculo entre la mujer 
y la naturaleza. Participan María José Cumplido, Catalina Infante y 
Milagros Ábalo, y modera Bárbara Tupper. 

Jueves 21 de abril
19:00 horas

Actividad virtual

Instagram Live de Economía 
Creativa

Secretaría Ejecutiva Economía 
Creativa del Ministerio de las 

Culturas
Nacional

Cápsulas La Tierra habla 
en la voz de su gente

Charlas y poesía en torno al cuidado del medioambiente.
Viernes 22 de abril

10:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live
Instagram Live

Canal de Youtube

Agrupación Chile País de Poetas 
Biblioteca La Florida de Talca Maule

Conversación con el 
activista medioambiental 
Sebastián Benfeld

Conversación virtual entre el activista Sebastián Benfeld y 
la periodista Soledad Camponovo acerca de los movimientos 
socioambientales y sus causas. Junto con abordar la función que 
cumple la lectura en el desafío de avanzar hacia una sociedad 
consciente y protectora del planeta y de los seres que lo habitan, se 
recomiendan temas y autores.

Viernes 22 de abril
10:30 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Plan Nacional 
de la Lectura

Plan Nacional de la Lectura Nacional

Conversatorio:
Lecturas e ilustraciones: 
en búsqueda de la 

Encuentro con los autores nacionales Alicia Hoffmann, 
Raquel Echenique y Tomás Infante.

Viernes 22 de abril
11:30 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube de Bibliometro

Plan de la Lectura 
Región Metropolitana

Metropolitana

Lanzamiento: Quinto 
Concurso de Cuento y 
Poesía de Bibliometro

Con una presentación de danza y música para celebrar el Día del 
Libro y el Derecho de Autor se lanza la quinta versión de este 
concurso literario, en el marco de la reapertura del Bibliometro de 
estación Baquedano. 

Sábado 23 de abril
11:00 horas

Actividad presencial

Estación Baquedano, 
Metro de Santiago.

Actividad virtual

Instagram Live Bibliometro

Bibliometro y Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas 

Metropolitana

Lanzamiento: Concurso 
de Cuentos Breves Hazla 
cortita

En su duodécima versión, el certamen invita a escribir en 100 
palabras sobre la región de Arica y Parinacota. Comprende tres 
categorías de postulación, según la edad de los participantes.

Sábado 23 de abril
12:00 horas

Actividad virtual

Web Seremi de las Culturas región 
de Arica y Parinacota

Plan de la Lectura 
Región de Arica y Parinacota

Arica y 
Parinacota
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https://www.instagram.com/economiascreativas/
https://www.instagram.com/economiascreativas/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/biblioteca.delaflorida/
https://www.instagram.com/bibliotecalaflorida/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCyee8nV2j9ZVURTlMpCd8YQ
https://www.youtube.com/user/LeeChileLee
https://www.youtube.com/user/LeeChileLee
https://www.youtube.com/c/ProgramaBibliometro
https://www.instagram.com/bibliometro/
https://www.cultura.gob.cl/arica-y-parinacota/
https://www.cultura.gob.cl/arica-y-parinacota/
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/


#aquíselee #MesdelLibro

Mes del Libro 2022
El año de las lecturas y el medioambiente
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Lanzamiento: Concurso 
Autobiográfico 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.

Martes 26 de abril

Actividad virtual

Redes sociales del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor

Servicio Nacional del Adulto Mayor Nacional

Lanzamiento:
Cuadernos a la mesa

Relanzamiento de tercera edición de la revista Cuadernos a la mesa, 
publicación digital preparada por la Mesa Provincial de Educación 
Artística, coordinada por la Unidad de Educación Artística de la 
Seremi de las Culturas de Biobío.

Miércoles 27 de abril
11:00 horas

Actividad virtual

Instagram Seremi de las Culturas 
de Biobío Facebook Seremi de las 

Culturas Biobío
Seremi de las Culturas Biobío

Concurso Literario
Mi comuna en 100 
palabras

Premiación del concurso de cuentos breves con relatos centrados
en la comuna de Teodoro Schmidt.

Miércoles 27 de abril 11:00 horas

Actividad virtual

Facebook de la Biblioteca Teodoro 
Schmidt

Instagram de la Bibliotecas Teodoro 
Schmidt 

Bibliotecas de la comuna de 
Teodoro Schmidt 

Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Teodoro Schmidt 

La Araucanía

Miércoles de Ciencia: 
Astronomía

Miércoles de Ciencia es un programa radial desarrollado por la Sala 
Juvenil de la Biblioteca de Santiago, dirigido a público con interés en 
la divulgación científica. Su segundo capítulo, conducido Cristóbal 
Cantallopts, de la Agrupación de Divulgación Antü Küyen, está 
dedicado a la astronomía.

Miércoles 27 de abril
16:00 horas

Actividad virtual

Facebook Live Biblioteca de Santiago Biblioteca de Santiago Metropolitana

Conversatorio con la 
ilustradora chilena 
Loreto Salinas

La ilustradora chilena Loreto Salinas, autora de Animales americanos 
y Jardín de Chile, reflexiona sobre el proceso mediante el cual los 
dibujos se transforman, por sí mismos, en un relato, y comparte sus 
recomendaciones de libros ilustrados.

Jueves 28 de abril
11:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Plan Nacional 
de la Lectura

Plan Nacional de la Lectura Nacional
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https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/CulturasBiobio/
https://www.facebook.com/CulturasBiobio/
https://www.facebook.com/CulturasBiobio/
https://www.facebook.com/biblioteca.teodoroschmidt
https://www.facebook.com/biblioteca.teodoroschmidt
https://www.instagram.com/bibliotecateodoroschmidt/
https://www.instagram.com/bibliotecateodoroschmidt/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.youtube.com/user/LeeChileLee
https://www.youtube.com/user/LeeChileLee
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
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Lanzamiento:
Horizontes. Reflexión y 
acción desde la Biblioteca 
de Santiago para las 
bibliotecas que soñamos.

Elaborado por la Unidad de Estudios de la Biblioteca de Santiago, 
este libro incluye entrevistas a los profesionales de dicha unidad y 
textos de reflexión acerca de temas críticos en el quehacer de las 
bibliotecas.

Jueves 28 de abril
16:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube Biblioteca de 
Santiago

Biblioteca de Santiago Metropolitana

Lanzamiento de Cuaderno 
Intercultural de las Artes 
Mapuche

Lanzamiento del Cuaderno Pedagógico Intercultural de las Artes 
Mapuche, elaborado por el área de Educación del Museo Ruka 
Kimün Taiñ Volil - Juan Cayupi Huechicura, en colaboración con la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.

Jueves 28 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube Servicio Nacional 
de Patrimonio Cultural

Facebook Museo Mapuche de Cañete

Subdirección Regional de Pueblos 
Originarios del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural

Museo Mapuche de Cañete

Biobío

Bibliometro visita tu liceo

Actividad dirigida a estudiantes de enseñanza media de Valparaíso 
cuyo objetivo es dar a conocer la labor que realiza Bibliometro 
y propiciar un encuentro entre los jóvenes y las editoriales 
independientes de la región, para dialogar sobre la industria editorial 
y sus tendencias. 

Invitados: Andrés Urzúa y Nicolás Meneses, editores de Provincianos 
Editores (Limache), quienes expondrán sobre la publicación de dos 
mangas (cómic):  Antagonista y Antagonista 2.

Viernes 29 de abril
12:00 horas

Actividad virtual

Instagram Live Bibliometro
 Valparaíso

Bibliometro Valparaíso Valparaíso

Podcast 
Mucho más que libros

Podcast oficial de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, donde se 
habla de libros y de su relación con diversas temáticas. Este capítulo, 
titulado “Viaje lector”, es un programa especial con motivo del Mes 
del Libro. 

Sábado 30 de abril
16:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube de Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral, Spotify y 

Google Podcast.
Biblioteca Regional Gabriela Mistral Coquimbo
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https://www.youtube.com/user/BDSCHILE
https://www.youtube.com/user/BDSCHILE
https://youtube.com/c/ServicioNacionaldelPatrimonioCultural
https://youtube.com/c/ServicioNacionaldelPatrimonioCultural
https://www.facebook.com/Museo-Mapuche-de-Ca%C3%B1ete-486069528261114/
https://www.instagram.com/bibliometrovalpo/
https://www.instagram.com/bibliometrovalpo/
https://www.youtube.com/c/bibliotecaregionalgabrielamistral
https://www.youtube.com/c/bibliotecaregionalgabrielamistral
https://www.youtube.com/watch?v=A0MWrkewk-A&ab_channel=PlanNacionaldelaLectura

