
BIBLIOTECA DE SANTIAGO
PRESENTA

12 AL 24 DE JULIO 2022

Cupos limitados
Ingreso con Pase de movilidad

 Invierno
 Infantil y Familiar 
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Narración de cuentos para la primera infancia

Guaguateca / 45 min. / desde 0 a 4 años

Cuentos con cola / Narradora Fernanda Carrasco

16:00 horas

Auditorio / 45 min. / desde los 8 años

Obra "La pequeña vendedora de fósforos" / Compañía Alcontraluz-Teatro

15:00 y 17:00 horas

Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2  

"Cuentos al calor de los libros" / Narrador Mago Hermes

18:00 horas
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Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2 

"Cuentos al calor de los libros" / Narrador Esteban Rodríguez

12:00 horas

Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2 

"Cuentos al calor de los libros" / Narrador Esteban Rodríguez

12:00 horas

Espectáculo de rutinas, maromas y peripecias que mezcla la magia
boba, el desafío absurdo y la interacción e improvisación con el público.
Tony Marraqueta se enfrenta en el escenario a la contienda de
sorprender, emocionar y entretener con la simpleza del fracaso y la
honestidad del payaso. Espectáculo de estilo clown.

Auditorio /60 min. / desde los 7 años

Payasadas y excentricidades de Tony Marraqueta  

15:00 horas
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Sábado 23 de julio / 11:30 a 17:00 horas.

Vacancine

Selección de películas animadas japonesas o europeas para toda la
familia.

Sala de Conferencias / desde los 10 años

Martes y jueves 16:00 horas

Dorothy es llevada por un ciclón desde su casa al país donde vive el Mago de
Oz, que tiene el poder de cumplir deseos. Deseosa de volver a casa, Dorothy,
comienza la búsqueda del mago, en su camino se topará con un
espantapájaros, un leñador, un hombre de hojalata y un león. 

Auditorio / 45 min. / desde los 4 años

Obra "El mago de Oz, el musical"  /  Compañía Oh! Válgame Dios Nicanor

15:00 horas

Interpretada en lengua de señas (LSCH) y oral simultáneamente.

Obra "Mi Fuego. Delirios teatrales para niña/os" 
Compañía La Patriótico Interesante

Del 12 al 24 de julio 

Canal de Youtube de la Biblioteca

Montaje que sumergirá a niñas/os al universo creativo donde podrán
conocer y reflexionar sobre la libertad y los condicionamientos del
mundo, haciendo una invitación para habitarlo y por qué no, cambiarlo.

Actividades Virtuales

Auditorio / 45 min. / desde los 8 años

Obra "La pequeña vendedora de fósforos" / Compañía Alcontraluz-Teatro

15:00 y 17:00 horas
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  ¡SúperFam! despidamos las vacaciones

www.bibliotecasantiago.gob.cl
 

Sala Exposición Zócalo

Feria de exhibición y coleccionismo que despide las vacaciones de
invierno de la mano de lo mejor de la cultura geek y pop, con la
presencia de comunidades, ilustradores, cosplayers y entretenidas
actividades para la familia. 

Canal de Youtube de la Biblioteca

Taller para aprender a dibujar una historieta en todos sus pasos,
desde los personajes hasta movimientos y finales.

Taller ¡Manos a la obra, hagamos cómix! con Guido "Kid" Salinas

Domingo 24 de julio / 12:00 horas.

Canal de Youtube de la Biblioteca

Descubre el alucinante mundo de los polímeros creando en familia y
con cosas de tu casa tu propio slime, para así comprender estos
cuerpos moleculares.

Taller ¡La Ciencia de los polímeros! con Carola Lagos (Conexciencia)

Domingo 17 de julio / 12:00 horas.

 Interpretada en lengua de señas (LSCH) y oral simultáneamente.

Montaje basado en el cuento de Hans Christian Andersen, que utilizando
técnicas de la comedia dell’ arte, el teatro gestual y mímico, propone un
delicioso juego de “teatro dentro del teatro” con textos del poeta español
Federico García Lorca. Es la historia de una pequeña niña que vende fósforos
en la calle. Para pasar el frío, los va encendiendo uno a uno y comienza a vivir
distintas escenas mágicas, hasta encontrarse con su abuela en las estrellas.

Montaje basado en el cuento de Hans Christian Andersen, que utilizando
técnicas de la comedia dell’ arte, el teatro gestual y mímico, propone un
delicioso juego de “teatro dentro del teatro” con textos del poeta español
Federico García Lorca. Es la historia de una pequeña niña que vende fósforos
en la calle. Para pasar el frío, los va encendiendo uno a uno y comienza a vivir
distintas escenas mágicas, hasta encontrarse con su abuela en las estrellas.

Experiencia enfocada a niñas, niños, niñes y familia que busca conocer la
vivencia de un mural colaborativo el cual realizaremos durante dos jornadas,
cuya temática es mezclar mundos oníricos y fantásticos. No se necesita
experiencia previa y solo requiere traer ropa para manchar. 

Sala Multiuso Piso 2  / desde los 6 años

Taller Pintemos un Mural Familiar “Mundo Surrealista” con la artista Pium

16:00 horas



Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2  

"Cuentos al calor de los libros" / Narrador  Carlos Acevedo

18:00 horas

EcoLaboratorios, S. A.

Mejoramos la vida
con la ciencia.

Programación
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Experiencia enfocada a niñas, niños, niñes y familia que busca conocer la
vivencia de un mural colaborativo el cual realizaremos durante dos jornadas,
cuya temática es mezclar mundos oníricos y fantásticos. No se necesita
experiencia previa y solo requiere traer ropa para manchar. 

Sala Multiuso Piso 2  / desde los 6 años

Taller Pintemos un Mural Familiar “Mundo Surrealista” con la artista Pium

16:00 horas
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Cerrado por feriado 

Tico en un conejo muy particular que viaja por mucho lugares y en esta
historia nos llevará al reino de las semillas, un lugar donde se encuentran las
flores más hermosas del mundo, pero al llegar el Rey Mono, le dará un
desafío a Tico quien con ayuda del público y todos sus amigos tendrá que
resolver. Un show de títeres estilo muppets que promueve la honestidad y la
perseverancia 

Auditorio / 40 min. / desde los 3 años

Obra "El reino de las semillas"  /  Compañía Proyectico

15:00 y 17:00 horas

Cuenta la historia de una niña que lleva una vida sedentaria, refugiada en los
videojuegos y la comida chatarra quienes son sus grandes amigos, por la
cual, es víctima de bullying por sus compañeros. Pero una noche, sufrirá una
terrible pesadilla donde conocerá al Malvado CHATARRÍN. quién será
enfrentado por Míster Saludable, Super Héroe defensor de la Comida Sana.
Ambos pondrán en ella, la decisión de generar un verdadero cambio en su
vida.

Auditorio / 35 min. / desde los 4 años

Obra "Un sueño saludable"  /  Compañía TEP

15:00 y 17:00 horas

Narración de cuentos para la primera infancia

Guaguateca / 45 min. /desde 0 a 4 años

Cuentos con cola / Narradora Fernanda Carrasco

16:00 horas

Cuenta la historia de una niña que lleva una vida sedentaria, refugiada en
los videojuegos y la comida chatarra quienes son sus grandes amigos, por la
cual, es víctima de bullying por sus compañeros. Pero una noche, sufrirá una
terrible pesadilla donde conocerá al Malvado CHATARRÍN. quién será
enfrentado por Míster Saludable, Super Héroe defensor de la Comida Sana.
Ambos pondrán en ella, la decisión de generar un verdadero cambio en su
vida.

Auditorio / 35 min. / desde los 4 años

Obra "Un sueño saludable" / Compañía TEP

15:00 y 17:00 horas

Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2 

"Cuentos al calor de los libros" / Narradora Catalina Moya

18:00 horas

Tico en un conejo muy particular que viaja por mucho lugares y en esta
historia nos llevará al reino de las semillas, un lugar donde se encuentran
las flores más hermosas del mundo, pero al llegar el Rey Mono, le dará un
desafío a Tico quien con ayuda del público y todos sus amigos tendrá que
resolver. Un show de títeres estilo muppets que promueve la honestidad y
la perseverancia 

Auditorio / 40 min. / desde los 3 años

Obra "El reino de las semillas" / Compañía Proyectico

15:00 horas

Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2 

"Cuentos al calor de los libros" / Narradora Catalina Moya

12:00 horas

Agustín, un científico que estudia la flora y la fauna, ha sido contactado por
una ONG para analizar el impacto que producen en animales y plantas, la 
 extraccxt

Auditorio / 45 min. / desde los 5 años

Obra "El mito del Alicanto" / Colectivo Cartografía relatos y sonidos de
Chile

15:00 y 17:00 horas

extracción de los recursos del desierto. A través de su travesía por la Pampa
no solo se encontrará con el desastre natural en el que están las especies,
sino también, con su pasado familiar, la extraña desaparición de su padre
que era minero, y un antiguo relato que le contaba su abuela Aidé cuando
era niño: “El mito del Alicanto” ave legendaria y protectora del desierto que
reconoce y castiga a los codiciosos, que en búsqueda de riquezas y poder,
dañan la pampa y secan los ríos. Este mito del norte de Chile, nos permite
transmitir un mensaje de reflexión sobre las maneras de producir, y de la
urgente necesidad de relacionarnos en forma consciente y responsable con
la naturaleza. 

Dorothy es llevada por un ciclón desde su casa al país donde vive el Mago de
Oz, que tiene el poder de cumplir deseos. Deseosa de volver a casa, Dorothy,
comienza la búsqueda del mago, en su camino se topará con un
espantapájaros, un leñador, un hombre de hojalata y un león. 

Auditorio / 45 min. / desde los 4 años

Obra "El mago de Oz, el musical" / Compañía Oh! Válgame Dios Nicanor

15:00 y 17:00 horas

Interpretada en lengua de señas (LSCH) y oral simultáneamente.
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Entrada liberada 
Con Pase de 

movilidad habilitado

Síguenos   

Narración de cuentos para toda la familia.

Sala Multiuso Piso 2 

"Cuentos al calor de los libros" / Narrador Mago Hermes

18:00 horas
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Agustín, un científico que estudia la flora y la fauna, ha sido contactado por
una ONG para analizar el impacto que producen en animales y plantas, la
extracción de los recursos del desierto. A través de su travesía por la
Pampa no solo se encontrará con el desastre natural en el que están las
especies, sino también, con su pasado familiar, la extraña desaparición de
su padre que era minero, y un antiguo relato que le contaba su abuela Aidé
cuando era niño: “El mito del Alicanto” ave legendaria y protectora del
desierto que reconoce y castiga a los codiciosos, que en búsqueda de
riquezas y poder, dañan la pampa y secan los ríos. Este mito del norte de
Chile, nos permite transmitir un mensaje de reflexión sobre las maneras de
producir, y de la urgente necesidad de relacionarnos en forma consciente y
responsable con la naturaleza. 

Auditorio / 45 min. / desde los 5 años

Obra "El mito del Alicanto" / Colectivo Cartografía relatos y sonidos de
Chile

15:00 y 17:00 horas

www.bibliotecasantiago.gob.cl
 

Taller para niñas y niños, en el cual se enseñará nociones básicas de
paleontología, biología evolutiva, anatomía animal, entre otras, y a diseñar
y reconstruir un animal fósil, de forma didáctica y con diseños papercraft.

Espacio Columnas Nivel -1 / desde los 8 años

16:00 horas

Taller de Paleoarte ¿Cómo se reconstruye un animal fósil en papel? con
Pablo Nuñez

Martes, Miércoles y Viernes / 15:30 a 19:15 horas.

Horarios Guaguateca

Jueves / 11:00 a 17:00 horas.

Taller para niñas y niños, en el cual se enseñará nociones básicas de
paleontología, biología evolutiva, anatomía animal, entre otras, y a diseñar
y reconstruir un animal fósil, de forma didáctica y con diseños papercraft.

Espacio Columnas Nivel -1 / desde los 8 años

16:00 horas

Taller de Paleoarte ¿Cómo se reconstruye un animal fósil en papel? con
Pablo Nuñez

https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo/
https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/?hl=es-la

