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Exposición "Antiguo arte de la pintura al fresco sobre 
adobe" 
Una antigua y rica forma de arte se desplegó sobre 
cientos de paredes y muros de nuestra región y esta 
muestra e investigación recoge ese legado. 
Desde el 02  al 27 de mayo 
Todo el día 
Espacio Pasarela 
 
Exposición "Silabarios Chilenos (1849-1960)" 
12 muestras de un patrimonio educativo fundamental 
para el fomento y desarrollo lector de nuestra historia.  
Desde el 17  al 28 de mayo 
Todo el día 
Sala Memoria Regional 

 
 
VIERNES 13 
Biblioviernes! 
17:00 hrs. / Sala Infantil 
Cuentos, juegos y muchos libros. Cada viernes una 
sorpresa te espera en la Sala infantil. No se requiere 
inscripción previa. 
 
Lanzamiento Literario 
17:00 hrs./ Sala Memoria Regional 
El escritor regional Luciano Valdivieso presenta su 
primera novela, el thriller “Tierra de Intriga”. 
 
LUNES 16 
Destacados: Juvenil 
18:00 hrs. 
Las diferentes colecciones de nuestra biblioteca te 
sugieren la lectura de algunos de sus representativos 
títulos. En esta oportunidad el libro “Aventuras y 
Orígenes de los Pájaros” de Sonia Montecino y Catalina 
Infante.  A través de Facebook e Instagram. 
 
MARTES 17 
Biblioteca Constituyente: Libros, Ciudadanías y 
Encuentro. 
16:30 hrs. 
Ciclo de cinco  encuentros ciudadanos y participativos 
camino al plebiscito constitucional y organizados en 
conjunto con la Corporación 20 de Octubre. En esta 
oportunidad el diálogo será en torno a las “Infancias y 
Adolescencias”. Aforo limitado. 
 
 
 
 
 
 

 
MIÉRCOLES 18 
Narrativas Regionales 
18:00 hrs. 
Un nuevo encuentro con la narrativa local y en esta 
oportunidad nos acompaña Clo Domínguez. Vía 
Facebook, Instagram y YouTube.  
 
JUEVES 19 
Ciclo de Charlas Lecturas y Crianza 
16:00 hrs./Sala 2do piso  
Cuatro jornadas dirigidas a la adquisición de 
importantes herramientas para la primera crianza. En 
esta oportunidad “Claves para la regulación emocional 
de niñas y niños” con la psicóloga Claudia Estay.  
 
VIERNES 20 
Biblioviernes! 
17:00 hrs. / Sala Infantil 
Cuentos, juegos y muchos libros. Cada viernes una 
sorpresa te espera en la Sala infantil. No se requiere 
inscripción previa. 
 
SÁBADO 21 
Podcast “Mucho más que libros” 
16:00 hrs. 
Un nuevo capítulo del podcast oficial creado por el 
equipo de la BRGM, donde hablaremos de libros y su 
relación con diversas temáticas. Este sábado un 
especial programa conmemorando el Día del 
Patrimonio Cultural. Vía Spotify, Google Podcast y 
canal de YouTube BRGM. 
 
LUNES 23 
Destacados: Literatura 
18:00 hrs. 
Las diferentes colecciones de nuestra biblioteca te 
sugieren la lectura de algunos de sus representativos 
títulos. En esta oportunidad la antología poética 
“Hilando en la memoria: 14 mujeres mapuches”.  A 
través de Facebook e Instagram. 
 
MARTES 24  
Charla Inauguración Expo  "Silabarios Chilenos (1849-
1960)" 
12:00 hrs. / Sala Memoria Regional 
Los silabarios fueron la fuente de estudio más 
importante  de la educación primaria de principios y 
mediados del siglo XX y en esta presentación las 
Bibliotecólogas Lorena Troncoso y Paola Córdova nos 
cuentan cómo. 

 
Biblioteca Constituyente: Libros, Ciudadanías y 
Encuentro. 
16:30 hrs. 
Ciclo de cinco  encuentros ciudadanos y participativos 
camino al plebiscito constitucional y organizados en 
conjunto con la Corporación 20 de Octubre. En esta 
oportunidad el diálogo será en torno a “Género y 
Disidencias”. Aforo limitado. 



 
 
MIÉRCOLES 25 
Cine para Leer: “La casa de los espíritus ” de Isabel 
Allende 
18:00 hrs.  
Grandes novelas han originado grandes películas y 
nosotros te contamos cómo. En esta oportunidad la  
novela “La casa de los espíritus” de Isabel Allende. A 
través de Facebook, canal de YouTube e Instagram. 
 
JUEVES 26 
Lanzamiento Literario 
17:00 hrs./ Sala Memoria Regional 
"Historia del Liceo Gregorio Cordovez La Serena. 
Doscientos años de tradición educacional 1821-2021" 
del autor Luis Gallardo. Es presentado por el profesor 
Fabián Araya. 
 
CELEBRACIÓN DÍA DE LOS PATRIMONIOS 
 
VIERNES 27 
Inauguración Expo "Nuestro Patrimonio mediante los 
ojos de las Juventudes" 
12 hrs. / Sala Memoria Regional 
Participantes del Programa de Voluntariado del INJUV 
presentan su trabajo fotográfico en torno al Patrimonio 
Cultural de la Región. 
 
 BiblioTaller “Despliega tu historia” 
16:30 hrs. / Sala Infantil 
Una entretenida sesión para que elaboremos nuestro 
propio libro bajo la sorprendente técnica acordeón e 
inspirados en nuestra biografía. Para niñas y niños de 
entre 5 y 12 años. Inscripciones en 
infogmistral@bibliotecaspublicas.gob.cl.  
 
SÁBADO 28 
BiblioTaller “Protege tu patrimonio” 
12:00 hrs. / Sala Narrativa 
Taller de collage inspirado en el patrimonio natural de 
Chile, destacando la flora y fauna de la región de 
Coquimbo. Cupos Limitados. Inscripciones en 
infogmistral@bibliotecaspublicas.gob.cl. 
 
Especial de cuenterías patrimoniales 
16:00 hrs. / Piso 2 
Selección de textos y técnicas para contar nuestro 
Patrimonio. 
 
Cuentos con Guitarra / Poesía musicalizada 
Junto al músico popular Axel Dorador Román se 
recitarán y cantarán cuentos escritos en décimas, 
extraídos desde diferentes títulos. 
 
El Macho Cabrío /Pop Up 
Un libro sorprendente y una leyenda imperdible  de la 
ciudad de Coquimbo relatada por el recopilador Oscar 
Riveros. 
 
 

 
 
Talo Pinto, el camino de la creación / Kamishibai 
Pequeña biografía del gran folclorista regional. Premio 
Regional de Artes y Cultura. 
 
Encuentro creativo con Talo Pinto    
16:30 hrs. / Espacio Ludoteca / Piso 2 
Ven a aprender, compartir y crear junto al destacado 
músico regional. Una experiencia lírica y musical 
imperdible que finaliza con una presentación entre 
todos los asistentes. No se requiere experiencia previa 
.Inscripciones en 
infogmistral@bibliotecaspublicas.gob.cl  
 
LUNES 30 
Destacados: Diálogo y Debate 
18:00 hrs. 
Las diferentes colecciones de nuestra biblioteca te 
sugieren la lectura de algunos de sus representativos 
títulos. En esta oportunidad el libro “Regiones 
Fronterizas”  de las compiladoras Marcela Tapia  y 
Adriana González. A través de Facebook e Instagram. 
 
MARTES 31 
Biblioteca Constituyente: Libros, Ciudadanías y 
Encuentro. 
16:30 hrs. 
Ciclo de cinco  encuentros ciudadanos y participativos 
camino al plebiscito constitucional y organizados en 
conjunto con la Corporación 20 de Octubre. En esta 
oportunidad el diálogo será en torno a los “Naturaleza 
y Derechos Medioambientales”.  Aforo limitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


