BIBLIOTECA DE SANTIAGO
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES ANIVERSARIO
NOVIEMBRE 2021
TALLERES
.
1. TALLER MODELADO EN PLASTICINA Y STOP MOTION
Dirigido a: Niñas y Niños desde los 08 años hacia arriba.
Días: sábado 06 y domingo 07 de noviembre 2021 (2 sesiones)
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediadores: Plasticity! (Jose Luis Catalan y Paulina Villagra)
Descripción: El taller consiste en una clase de modelado en plasticina y una clase de animación
stop motion. En la clase de modelado en plasticina se trabajará el modelado de las distintas partes
del cuerpo de un mismo personaje. En la clase de stop motion se trabajará el modelado y
animación de un mismo personaje.
Cupos: 20 personas.
Inscripciones: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
2. TALLER DE LETRAS CON MI @MILETTERING
Dirigido a: Jóvenes desde los 11 años hacia arriba.
Días: miércoles 10 de noviembre 2021 (1 sesión)
Horario: 18:00 a 20:00 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediadora: @Milettering (Catalina Martin)
Descripción: En este taller vamos a aprender a hacer letras con lápices punta pincel (brush pen),
les enseñaré cómo tomar el lápiz, cuando presionarlo, haremos ejercicios de trazos y de letras,
además aprenderemos a dibujar luces y sombras sobre las letras y un poco de decoración como
apoyo para ayudarlos a soltar la imaginación.
Cupos: 15 personas.
Inscripciones: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
3. TALLER BORDADO DE MASCOTAS
Dirigido a: Jóvenes desde los 15 años hacia arriba.
Días: jueves 11 y 18 de noviembre 2021 (2 sesión)
Horario: 18:00 a 21:00 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediadora: Valentina Castillo
Descripción: En este taller vamos a aprender a bordar hermosos diseños de animales con
diferentes técnicas y estilos
Cupos: 15 personas.
Inscripciones: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
4. TALLER TRANSITAR DESDE EL PLACER DE COMPRAR AL PLACER DE TRANSFORMAR
Dirigido a: Jóvenes desde los 14 años hacia arriba.
Días: viernes 12 y 19 de noviembre 2021 (2 sesión)
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediadora: Daniela Maturana

Descripción: El taller busca generar consciencia sobre la importancia de la recuperación textil
como vía para abordar los desafíos climáticos y medioambientales a través de estrategias simples
que permitan a las y los participantes intervenir para dar nueva vida o nuevos usos a prendas de
vestir.
Cupos: 12 personas.
Inscripciones: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
5. TALLER DIBUJANDO SUPER HÉROES Y VILLANOS
Dirigido a: niñas y niños desde los 08 años hacia arriba.
Días: sábado 13 de noviembre 2021 (1 sesión)
Horario: 11:30 a 13:00 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediador: Guido Salinas
Descripción: Entretenido taller familiar para dibujar personajes con sus referencias y tácticas
Cupos: Sin límite de personas.
Inscripciones: abierto. Sin inscripción previa
CUENTA CUENTOS
Dirigido a: Familias
Días: sábado 13 de noviembre 2021
Horario: 15:00 hrs.
Plataforma: presencial en Plaza Zócalo de la Biblioteca de Santiago
Mediador: Esteban Rodríguez
Descripción: Cuenta cuento y canción con interpretación de lengua de señas
Cupos: aforo de 10 familias máximo
Inscripciones: salainfan@gmail.com

.

CONEXIÓN HUMANA
Dirigido a: jóvenes desde los 14 años hacia arriba.
Días: jueves 11 de noviembre 2021
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Zoom
Mediador: Marcela Valdés
Descripción: Basada en la tendencia internacional de fomento lector llamada “Bibliotecas
Humanas” se desarrollará esta actividad virtual que invita a personajes públicos o “libros
humanos” a compartir sus experiencias, saberes y lecturas personales. Otra herramienta para
compartir y comunicarse en lo que ha sido vivir en pandemia.
Cupos: Sin límite de personas. Con Inscripción previa.
Inscripciones: conexionhumana@bibliotecadesantiago.gob.cl

.

OBRA DE TEATRO: MI FUEGO, DELIRIOS TEATRALES PARA NIÑXS. Cía. La Patriótico Interesante .
Dirigido a: niñas y niños desde los 10 años (con un adulto responsable) hacia arriba.
Días: viernes 12 de noviembre 2021
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Plataforma: Presencial. Auditorio Biblioteca de Santiago (Posteriormente se exhibirá en canal You
Tube de la Biblioteca de Santiago)
Descripción: “Mi fuego” explora las tensiones entre ser y parecer, entre las posibilidades infinitas
del alma humana y las alternativas que nos ofrece la cultura, desde el mismo nacimiento: roles de

género, modelos para triunfar, prevalencia de la razón. En una escena lúdica y vertiginosa, con
sencillas marionetas de papel, objetos recuperados, transformados y poetizados, nos sumergimos
en un universo creativo y cambiante infinito, para ofrecer un viaje vital y una reflexión profunda
sobre la libertad y los condicionamientos de este mundo, que nos toca habitar y modificar.
Cupos: 26 personas. Con Inscripción previa.
Inscripciones: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl
CONCIERTO Y DIÁLOGO VIRTUAL CON ANTO LARRAÍN
.
Dirigido a: Jóvenes desde los 12 años hacia arriba.
Días: Disponible en canal YouTube de la Biblioteca de Santiago desde el 22 de noviembre.
Horario: libre horario, disponible 24/7 en canal You Tube Biblioteca de Santiago
Plataforma: You Tube
Descripción: Las nuevas generaciones opinantes, feministas y activas también marcan la voz
durante estas conmemoraciones con un recital íntimo y conversatorio junto a la comunicadora,
modelo e influenciadora Antonia Larraín, quién en conjunto a la música Glo Herrera, entregarán
un repertorio musical de canciones y hablarán sobre el libro “Cuerpo sin vergüenza”. El concierto
se grabará en la Sala Juvenil de la Biblioteca y podrá ser visto de forma virtual.
Cupos: sin cupos, actividad virtual sin inscripción previa

