BIBLIOTECA DE SANTIAGO
TALLERES VIRTUALES 1° SEMESTRE 2021
1. Clase abierta: Escritura humorística para principiantes.
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.
Fecha: sábado. 1 sesión. 10 de abril o 29 de mayo 2021 (elegir solo una alternativa). Horario:
De 11:00 a 14:00 hrs.
Plataforma: Zoom.
Mediador: Manuel Salinas Salinas. Antropólogo y escritor. Guionista de radio, televisión y
cine.
Descripción: Esta clase abierta está planteada para personas interesadas en experimentar
la escritura humorística. No se requieren estudios específicos, ni experiencia previa en el
área. Durante la sesión desarrollan una serie de ejercicios de escritura y creatividad,
progresivos, que le permiten construir personajes y situaciones humorísticas espontáneas.
Al final, cada participante contará con un texto corto, inédito, y de su propia autoría que
será publicado en escribirconhumor.com. Cupos máximos: 30 personas.
Inscripciones: fl@bibliotecadesantiago.cl
2. El té de las lecturas: Club de lectura para tercera, cuarta y más edad. Dirigido
a: Personas mayores de 60 años.
Fecha: martes. 6 sesiones. Del 04 de mayo al 08 de junio del 2021.
Horario: 11:00 a 12:00 hrs.
Plataforma: Whatsapp.
Mediador: Valeska Lineros, mediadora de lectura.
Descripción: El té de las lecturas es un club de lectura online para personas de +60 años que
tiene la particularidad de ser completamente virtual ya que los cuentos son enviados al
whatsapp de cada inscrito/a en formato audio, y la reunión virtual para comentar y
compartir la lectura es a través del mismo medio (video llamada). Es una instancia para
disfrutar de autores Latinoamericanos prioritariamente y conocer cuentos que emocionan,
divierten, hacen pensar y abren ventanas de reflexión.
Cupos máximos: 7 personas (capacidad de reunión virtual a través de whatsapp).
Inscripciones: fl@bibliotecadesantiago.cl
3. Club de lectura Seduciendo la cuarentena.
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.
Fecha: miércoles. 8 sesiones. Del 28 de abril al 23 de junio del 2021.
Horario: 20:00 a 21:30 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediador: Valeska Lineros, mediadora de lectura.
Descripción: Este club de lectura abordará cuentos eróticos de autores/as nacionales e
internacionales, desarrollando cada sesión a partir de una lectura. Junto a ello, dedicará dos

de estas reuniones a hablar directamente con los/as autores/as para compartir
apreciaciones del erotismo y la escritura creativa.
Cupos máximos: 25 personas.
Inscripciones: fl@bibliotecadesantiago.cl
4. Taller El territorio del cuerpo.
Dirigido a: Personas mayores de 14 años.
Fecha: miércoles. 5 sesiones. Del 31 de marzo al 28 de abril del 2021.
Horario: 16:30 a 18:00 hrs.
Plataforma: Google Meet.
Mediador: Camila Camacho.
Descripción: Taller teórico práctico, dirigido a personas mayores de 14 años monogenérico
o mixto, con interés en educarse sobre la menstruación, sexualidad integral y disidente.
Cupos máximos: 50 personas.
Inscripciones: salajuven@gmail.com
5. Taller lúdica-mente.
Dirigido a: Personas mayores de 60 años.
Fecha: martes. 8 sesiones. Desde el 06 de abril al 25 de mayo 2021.
Horario: 11:00 a 12:00 hrs.
Plataforma: Google Meet.
Mediadora: Maricel Oportus B. Psicopedagoga, Lic. en Educación.
Descripción: Taller de Estimulación Cognitiva para adultos/as mayores. Este taller tiene
como objetivo practicar juegos y ejercicios mentales que permitan desarrollar un
entrenamiento activo de las funciones cognitivas, las cuales resultan fundamentales para el
desempeño de actividades diarias. En cada sesión, usaremos el juego y actividades lúdicas
como motivación para mejorar nuestra capacidad de memoria y como medida de
promoción para un envejecimiento activo.
Cupos máximos: 20 personas.
Inscripciones: jlepilaf@bibliotecadesantiago.cl
6. Taller de memoria.
Dirigido a: Personas mayores de 60 años.
Fecha: miércoles. 7, 14.21 de abril y 5 de mayo 2021.
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Whatsapp y Zoom
Mediador: Carlos González. Estudios de Historia y egresado en RR.HH., especialista en
educación de adultos.
Descripción: Este taller tiene por objetivo estimular la memoria desde el punto de vista del
conocimiento y aportar al bienestar a través del relato oral de nuestras vivencias y
experiencias de vida, la lectura y la escritura. Se realiza en base a lecturas enviadas a través

de correo electrónico y un encuentro semanal por intermedio de video llamada. Se requiere
celular personal con aplicación WhatsApp habilitada.
Cupos máximos: 10 personas.
Inscripciones: cjopia@bibliotecadesantiago.cl
7. Taller de go nivel 1.
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.
Fecha: Domingos. 4 sesiones. Desde el 11 de abril al 2 de mayo 2021. Horario:
11:00 a 12:00 hrs.
Plataforma: Google Meet
Mediador: Miguel Muñoz Piña
Descripción: El Go es un juego de mesa estratégico para dos jugadores. Es también conocido
como igo (japonés), weiqi (chino) o baduk (coreano). El Go es notable por ser rico en
complejas estrategias a pesar de sus simples reglas.
Cupos Máximos: 15 personas.
Inscripciones: jlepilaf@bibliotecadesantiago.gob.cl
8. Taller Aproximaciones a la Literatura Infantil y Juvenil. Dirigido
a: Personas mayores de 18 años.
Fecha: lunes. 5 sesiones. Del 19 de abril al 17 de mayo 2021.
Horario: 18:00 a 19:30 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediadora: Carolina Alcaíno Salinas
Descripción: Este taller busca ser una instancia que invite a las y los participantes a la
reflexión y análisis relacionado a las problemáticas presentes en la LIJ. Durante las cinco
sesiones, nos acercaremos al amplio concepto tras la literatura para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes; conoceremos sobre su historia, teoría y creación. Junto con la
exploración de textos y estrategias de mediación.
Cupos máximos: 20 personas.
Inscripciones: calcaino@bibliotecadesantiago.gob.cl
9. Taller de Papel reciclado y Encuadernación japonesa
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.
Fecha: jueves. 3 sesiones. Del 29 abril al 13 de mayo 2021 Horario:
16:30 a 17:30 hrs.
Plataforma: Google Meet.
Mediadora: Silvana Peralta Álvarez.
Descripción: En este taller podrás entender y experimentar, desde tu hogar, el proceso de
elaboración del papel reciclado artesanalmente. Podrás crear tus propias muestras dándole
identidad a través de diferentes materiales y finalmente confeccionar con ellas 2 libretas
con las costuras japonesas más sencillas, Yotsume Toji y Kangxi.

*Los materiales requeridos para cada sesión se comunicarán a las/os inscritos una vez que
se completen los cupos. Cupos máximos: 20 personas.
Inscripciones: speralta@bibliotecadesantiago.gob.cl

