
LA LECTURA ES UN DERECHO

El Plan Nacional de la Lectura se inscribe en un proyecto de cambio 
social, cultural, de participación y de democratización de la información 
y el conocimiento. A través de sus acciones, el Plan promueve el acceso 
a diversas prácticas y soportes de lectura, a lo largo de todo el ciclo de 
la vida de las personas.

Iniciativas para jóvenes
Aquí encontrarás algunos datos de interés sobre lectura, escritura y 
más, para que puedas participar de diversos contenidos, concursos, 
premios y espacios promovidos por el Plan Nacional de la Lectura. 
También te invitamos a informarte y compartir en redes sociales a 
través de www.plandelectura.gob.cl www.cultura.gob.cl

Iniciativas  
para jóvenes



Premio Roberto Bolaño, a la creación literaria joven 
Es un concurso que reconoce la creación literaria joven en los géneros 
de poesía, cuento y novela. Se divide en dos categorías: 
A: 13 a 17 años (poesía y cuento) 
B: 18 a 25 años (poesía, cuento y novela).
Cada género literario entrega un premio y tres menciones honrosas. 
La premiación se realiza en Arica, con los gastos pagados, en el marco 
de un encuentro literario de varios días.  
+ Info: www.premiosliterarios.cultura.gob.cl

Biblioteca Pública Digital (BPDigital)
Mediante una moderna plataforma web y una aplicación móvil para 
Android e iOS, permite el acceso gratuito a más de 21.000 libros digitales 
y audiolibros, en inglés y español. El registro es automático y solo 
necesitas ingresar tu RUT para revisar el catálogo, pedir cualquier libro 
en préstamo y comenzar a leer en un computador, tablet o smartphone.
Podrás encontrar autores como J.K. Rowling, Jorge Baradit, Stephenie 
Meyer, Francisco Ortega, George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien y muchos más.
+ Info: www.bpdigital.cl

Clubes de Lectura en tu Biblioteca Pública
Si te gusta leer y quieres participar de un espacio para descubrir 
nuevas lecturas por cuenta propia o comentarlas con otros, puedes 
acercarte a tu biblioteca pública más cercana. Allí podrás encontrar 
Clubes de Lectura donde personas con intereses similares se reúnen 
a compartir lecturas y conversar sobre las impresiones que estas les 
produjeron, de manera libre, independiente y gratuita. 
Busca tu biblioteca pública en: www.bibliotecaspublicas.cl

Concurso de Booktubers 
Los booktubers son jóvenes que realizan reseñas y comentarios de 
libros en video, los que son compartidos a través de la plataforma 
Youtube para recomendar lecturas. Este concurso busca fomentar la 
lectura a través de la tecnología, promoviendo la creación de reseñas 
de libros en video, premiando tres categorías con atractivos premios. 
+ Info: Concurso nacional de booktubers de bibliotecas públicas
Concurso 2016: Participantes de 2° Concurso #BooktuberSnbp 
Más sobre booktubers: La tendencia de los Booktubers en Chile

Concurso de microrelatos  #LoMejorDeSerJoven  
El concurso nacional de microrrelatos tiene como finalidad promover la 
lectura y escritura en nuevos formatos escriturales y tecnológicos. Si 
tienes entre 15 y 29 años, puedes informarte y postular a través de una 
plataforma digital y un formulario web que se publicará en los próximos 
meses. Debes estar atenta/o a las redes sociales del Plan e Injuv. 
+Info: www.injuv.cl 
Concurso 2016: 
http://www.injuv.gob.cl/portal/noticias/lo-mejor-de-ser-joven 

Cecrea: Centros de creación 
En Cecrea podrás encontrar una amplia gama de laboratorios creativos, 
gratuitos, para niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años, en los que podrás 
experimentar procesos de aprendizaje y participar de proyectos 
colectivos y colaborativos,  validando tu derecho a imaginar y crear. 
En algunos de ellos encontrarás también puntos lectores para acceder a 
una variedad de libros sobre artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad.
+Info: www.cecrea.cl    

También conoce:

Captura tu entorno
Concurso escolar de fotografía que te invita a observar tu entorno, 
reconocer y valorar el patrimonio cultural inmaterial de tu familia, 
barrio o comunidad y registrarlo de manera artística en una fotografía. 
Los premios son para estudiantes y docentes en dos categorías: 
enseñanza básica (estudiantes entre quinto y octavo) y enseñanza 
media (primero a cuarto medio). 
+ Info:  http://capturatuentorno.cultura.gob.cl 


