Sala Piso 2
Formato musical de la obra “Yene: Capítulo Mapu”, donde a través de
canciones y teatro de sombras se cuenta la historia de Yene -la ballena- quien
por su gran tamaño se encuentra desadaptada en el pedazo de tierra donde
vive, por lo que una noche un Ngen -espíritu- se introduce en ella y le da el
mensaje de transmutar y viajar al mar para encontrar su felicidad.

Sábado 22 y Domingo 23

“Yene en Concierto” Compañía de teatro Nacer
(30 min. / Edad: 3 meses a 5 años)

16:00 / 17:30 hrs.

Jueves 20

Biblioteca de Santiago, presenta:

15:30 hrs.

15:00 hrs.

“Liga Anti Maltrato (LAM)” Compañía de teatro La Otra Compañía
(45 min. / 5 años en adelante)
Sala Zócalo Sur
Obra que trata sobre el buen trato y el respeto al otro. Es una comedia
familiar que enfatiza el humor sin olvidar lo valórico y sustancial.
15.30 hrs.
Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos) / Familiar
Sala Infantil

“Peces” Compañía de teatro La Broma Producciones
(50 min. / 3 años en adelante)
Auditorio
Obra inspirada en la vida subacuática, donde una civilización de peces se ve
amenazada por una extraña invasión de plástico.

Otras Actividades

16:30 / 18:00 hrs.
“Un Gran Viaje” Compañía de teatro La Escalera
(55 min. / Edad: 5 años en adelante)
Sala Zócalo Sur

18:00 hrs.
Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar
Sala Infantil
15:00 hrs.
“Yene en Concierto” Compañía de teatro Nacer
(30 min. / Edad: 3 meses a 5 años)

Sábado 8 y Domingo 9

Dorothy es una pequeña niña que no está conforme en el lugar donde vive y
sueña con viajar más allá del arco iris. Un día un ciclón se la lleva a ella, su
casa y a su perrito a un lugar mágico. Acá comienza su aventura.
11:00 / 17:45 hrs
“Lanzamiento de las Súper Vacaciones en la Biblioteca”
Zócalo Sur y Norte, Sala Piso 2 y Sala de Conferencias
Panorama nerd y familiar que calienta los motores de la vacaciones de
invierno, e invita a grandes y chicos a disfrutar con actividades basadas
en torno a los más importantes superhéroes y justicieras de la cultura
comiquera y animada, con exposiciones, coleccionismo, cosplayers, ferias,
teatro, charlas y proyecciones.

Infan

til y Familiar de Invierno

Viernes 21

“Peces” Compañía de teatro La Broma Producciones
(50 min. / 3 años en adelante)
Auditorio
Obra inspirada en la vida subacuática, donde una civilización de peces se ve
amenazada por una extraña invasión de plástico.
16:30 / 18:00 hrs.
“Un Gran Viaje” Compañía de teatro La Escalera
(55 min. / Edad: 5 años en adelante)
Sala Zócalo Sur
Dorothy es una pequeña niña que no está conforme en el lugar donde vive y
sueña con viajar más allá del arco iris. Un día un ciclón se la lleva a ella, su
casa y a su perrito a un lugar mágico. Acá comienza su aventura.
18:00 hrs.
Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar

Martes 11 al Viérnes 14

16:00 / 17:30 hrs.

Martes a viernes 11:00 / 18:00 hrs • Sábado 11:00 a 16:30 hrs.

Martes 18 al Viernes 21

Formato musical de la obra “Yene: Capítulo Mapu”, donde a través de
canciones y teatro de sombras se cuenta la historia de Yene -la ballena- quien
por su gran tamaño se encuentra desadaptada en el pedazo de tierra donde
vive, por lo que una noche un Ngen -espíritu- se introduce en ella y le da el
mensaje de transmutar y viajar al mar para encontrar su felicidad.

Martes a viernes 13:00 a 17:00 hrs. / Con excepción del Feriado 16 de julio

Martes 18 al Domingo 23

Sala Piso 2

Martes a viernes de 16:00 a 19:00 hrs. / Sábado y domingo 14:00 a 16:00 hrs.

“Conociendo la Reforma agraria en vacaciones de invierno”
Zócalo Norte
Talleres, cuenta cuentos, música, túnel sensitivo y muchas cosas más.

“Ciclo Súper Vacancine”
Sala de Conferencias
Selección de películas animadas basadas en encapuchados y superheroínas

“Sala del arte”

De martes a domingo

Diversas actividades lúdicas interactivas relacionadas con las artes y la
creatividad

Nota: El domingo 16 de julio no hay actividades por feriado legal

Sala Infantil

Sábado 22 y Domingo 23

8 al 23
de julio
Del

Entrada Liberada
Cupos limitados
por orden de llegada

12:00 / 16:00 hrs.
“Piececitos en concierto” Grupo de música Piececitos
(45 min. / 3 años o más)
Auditorio
Poemas de Gabriela Mistral transformados en canciones, música de raíz
latinoamericana y una diversidad de instrumentos junto a un toque de humor
e interacción con el público dan vida a este novedoso concierto, creado para
ser disfrutado principalmente por niños, incluidos sus familias y educadores.

/Bibliotecadstgo

@BibliotecadStgo

Domingo 16 de julio cerrado
Avenida Matucana 151 (Metro Quinta Normal)

www.bibliotecasantiago.cl

Sala Infantil

16:00 / 17:30 hrs.

Auditorio
En el fin del mundo, en tierra del fuego una niña se encuentra con un
pueblo olvidado, los Selknam. A través de un viaje mitológico junto a su guía
Tenenesk, descubrirán toda la magia de esta cultura, sus creencias, valores y
su profunda relación con la naturaleza.
15:30 hrs.
Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 40 minutos) / Familiar

“La Pequeña Vendedora de fósforos” Compañía de teatro Molinos de viento
(50 min. / Edad: 6 a 12 años)

Sabado 15

Sala Piso 2

12:00 y 16:00 hrs.

16:00 hrs.
Los Frutantes
Auditorio

Es vísperas de año nuevo. Una pequeña niña vende fósforos en la calle, para
pasar el frio intenta calentarse encendiendo sus fósforos. Tiene visiones: una
gran cena, las llamas de los fósforos que danzan junto a ella. Montaje basado
en el cuento tradicional de Hans Christian Andersen.

“la primera banda de frutas y verduras mutantes que realizan música nutritiva
para los oídos de toda la familia”.
Esta banda musical, es un proyecto creado por Achipia, institución
dependiente del Ministerio de Agricultura y que vela por la calidad e inocuidad
alimentaria. La idea es que Los Frutantes, que son una banda conformada por
corpóreos de frutas y verduras, se presenten en la última jornada como cierre
de la semana.

Auditorio

16:30 / 18:00 hrs.

15:00 hrs.

Sala Infantil

“Palotes en concierto” Grupo de música y títeres inclusivo Palotes
(40 min. / Edad: 3 a 12 años)

“Yene en Concierto” Compañía de teatro Nacer
(30 min. / Edad: 3 meses a 5 años)

15:00 hrs.

Sala Zócalo Sur

Sala Piso 2

“El bañador” Compañía de teatro Aranwa.
(30 min. obra + 30 min. juegos / Edad: 3 meses a 5 años)

Grupo de música infantil inclusivo cuyo objetivo es que los niños sordos tengan
acceso a la música y que los niños oyentes tengan la posibilidad de conocer y
aprender lengua de señas.

Formato musical de la obra “Yene: Capítulo Mapu”, donde a través de
canciones y teatro de sombras se cuenta la historia de Yene -la ballena- quien
por su gran tamaño se encuentra desadaptada en el pedazo de tierra donde
vive, por lo que una noche un Ngen -espíritu- se introduce en ella y le da el
mensaje de transmutar y viajar al mar para encontrar su felicidad.

Es la hora del baño de tres niños, cuando ellos prenden la ducha todo se
convierte en el imaginario marino de esos niños para terminar el juego con
pijama y a dormir.

18:00 hrs.

16:00 y 17:30 hrs.

Sala Infantil

“El principito”, Compañía de teatro La Compañía
(70 min / Edad: 5 años en adelante)

15:00 hrs.

Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar

“El bañador” Compañía de teatro Aranwa.
(30 min. obra + 30 min. juegos / Edad: 3 meses a 5 años)

El Principito es como un pequeño ángel que viene a recordarnos que la
soledad no es del todo mala. Que cuando mantenemos a nuestro niño interior
vivo, es cuando más crecemos.

Sala Piso 2

16:30 / 18:00 hrs.

Es la hora del baño de tres niños, cuando ellos prenden la ducha todo se
convierte en el imaginario marino de esos niños para terminar el juego con
pijama y a dormir.

“Mocha Dick”, Compañía de teatro Búfalo
(60 min. / Edad: 5 años en adelante)

16:00 / 17:30 hrs.

Sala Zócalo Sur

Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar

Es vísperas de año nuevo. Una pequeña niña vende fósforos en la calle, para
pasar el frio intenta calentarse encendiendo sus fósforos. Tiene visiones: una
gran cena, las llamas de los fósforos que danzan junto a ella. Montaje basado
en el cuento tradicional de Hans Christian Andersen.

Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar
Sala Infantil
15:00 hrs.
“Yene en Concierto” Compañía de teatro Nacer
(30 min. / Edad: 3 meses a 5 años)
Sala Piso 2
Formato musical de la obra “Yene: Capítulo Mapu”, donde a través de
canciones y teatro de sombras se cuenta la historia de Yene -la ballena- quien
por su gran tamaño se encuentra desadaptada en el pedazo de tierra donde
vive, por lo que una noche un ngen -espíritu- se introduce en ella y le da el
mensaje de transmutar y viajar al mar para encontrar su felicidad.

18:00 hrs.
Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar

16:00 y 17:30 hrs.
“El principito”, Compañía de teatro La Compañía
(70 min / Edad: 5 años en adelante)

Sala Infantil

Auditorio

12:00 hrs.

El Principito es como un pequeño ángel que viene a recordarnos que la
soledad no es del todo mala. Que cuando mantenemos a nuestro niño interior
vivo, es cuando más crecemos.

“La GuitarraCumplesueños”
Auditorio

Sabado 15

16:30 / 18:00 hrs.

Obra basada en un cuento ganador del concurso literario “Historias de
Nuestra Tierra” del Ministerio de Agricultura y ejecutado por FUCOA hace
25 años. Un abuelo le cuenta a su nieto el mito de una guitarra capaz de
cumplir todos los sueños, y la que hace mucho tiempo fue regalada a un niño
de Olmué. El abuelo y su nieto se proponen la tarea de encontrar la famosa
guitarra y compobar la veracidad del mito que les permitirá volver a aquel
campo verde y de frondosa vegetación y que fue desbastado por la sequía.
15:30 hrs.

Sala Infantil

18:00 hrs.

Grupo de música infantil inclusivo cuyo objetivo es que los niños sordos tengan
acceso a la música y que los niños oyentes tengan la posibilidad de conocer y
aprender lengua de señas.

Es la hora del baño de tres niños, cuando ellos prenden la ducha todo se
convierte en el imaginario marino de esos niños para terminar el juego con
pijama y a dormir.

Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar

Un joven recibe un gato de herencia, pero para su sorpresa el gato habla. La
valentía y la astucia del gato lo llevará a lograr vivir feliz al conocer al amor
de su vida.

Sala Zócalo Sur

Sala Piso 2

18:00 hrs.

Sala Zócalo Sur

“Palotes en concierto” Grupo de música y títeres inclusivo Palotes
(40 min. / Edad: 3 a 12 años)

“El bañador” Compañía de teatro Aranwa.
(30 min. obra + 30 min. juegos / Edad: 3 meses a 5 años)

Teatro de aventuras, narrativo y gráfico que expone una leyenda nacida en
Isla Mocha, la ballena blanca del sur de Chile. Basada en la novela grafica de
Francisco Ortega y Gonzalo Martínez.

“El Gato con Botas” Cía. de teatro Terminal producciones
(55 min. / 5 años en adelante)

16:30 / 18:00 hrs.

15:00 hrs.

Sala Zócalo Sur

Un pintor de brocha gorda que siempre soñó con conocer las galaxias, nos
cuenta la historia de un pequeño astronauta que fue enviado en busca del
pequeño planeta perdido.

Auditorio

Sala Infantil

“Mocha Dick”, Compañía de teatro Búfalo
(60 min. / Edad: 5 años en adelante)

Auditorio

16:30 / 18:00 hrs.

“El Tesoro de Sir Francis” Compañía de teatro Colectivo la Pionera
(45 min. / Edad: 3 a 10 años)
Sala Zócalo Sur
Obra basada en la leyenda urbana de la 4° Región de Chile sobre la figura de
Sir Francis Drake, famoso corsario inglés del siglo XV.

16:00 / 17:30 hrs.

Miércoles 19

18:00 hrs.

“El Pequeño Planeta perdido” Compañía de teatro La Pintamonos
(40 min. / 3 años en adelante)

“La Pequeña Vendedora de fósforos” Compañía de teatro Molinos de viento
(50 min. / Edad: 6 a 12 años)

Viernes 14

Teatro de aventuras, narrativo y gráfico que expone una leyenda nacida en
Isla Mocha, la ballena blanca del sur de Chile. Basada en la novela grafica de
Francisco Ortega y Gonzalo Martínez.

16:00 / 17:30 hrs.

Martes 18

Auditorio

Martes 11

Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos) / Familiar

“El fin de los Howen”, Compañía de teatro La Guanaca Astuta.
(50 min. / Edad: 7 a 14 años)

Sala Piso 2

Miércoles 12

15:30 hrs.

“El bañador” Compañía de teatro Aranwa.
(30 min. obra + 30 min. juegos / Edad: 3 meses a 5 años)
Es la hora del baño de tres niños, cuando ellos prenden la ducha todo se
convierte en el imaginario marino de esos niños para terminar el juego con
pijama y a dormir.

Jueves 13

Sábado 08 y Domingo 09

Cartelera de teatro

15:00 hrs.

“El Pequeño Planeta perdido” Compañía de teatro La Pintamonos
(40 min. / 3 años en adelante)
Auditorio
Un pintor de brocha gorda que siempre soñó con conocer las galaxias, nos
cuenta la historia de un pequeño astronauta que fue enviado en busca del
pequeño planeta perdido.
16:30 / 18:00 hrs.
“El Gato con Botas” Cía. de teatro Terminal producciones
(55 min. / 5 años en adelante)
Sala Zócalo Sur
Un joven recibe un gato de herencia, pero para su sorpresa el gato habla. La valentía
y la astucia del gato lo llevará a lograr vivir feliz al conocer al amor de su vida.
18:00 hrs.
Lluvia de Cuenta Cuentos familiares
(30 a 45 minutos)/ Familiar
Sala Infantil

