
BIBLIOTECA DE SANTIAGO 
VACACIONES VERANO 2023 

 
 

1. TALLER DE CHIGIRIE (ARTE JAPONÉS EN PAPEL) PARA NIÑAS Y NIÑOS 
Dirigido a: Niñas y niños de 7 a 10 años, con sus madres, padres o adultas/os cuidadores. 
Día: martes 10 de enero 2023 (1 sesión) 
Horario: 11:30 a 12:30 hrs. 
Espacio: Presencial en Sala Infantil 
Mediador: Instituto Chileno Japonés de Cultura 
Descripción: Taller de Chigirie, forma de arte japonesa en la que la técnica principal utiliza papel 
de color que se rasga para crear imágenes. 
Cupos: 12 niñas y niños. 
Inscripciones: salainfan@gmail.com 
 

2. TALLER DE PINTURA PARA NIÑAS Y NIÑOS SINFONÍA DE COLORES 
Dirigido a: Niñas y niños de 6 a 8 años, con sus madres, padres o adultas/os cuidadores. 
Día: martes 17 de enero 2023 (1 sesión) 
Horario: 11:30 a 12:30 hrs.  
Espacio: Presencial en Sala infantil 
Mediador: Profesora de Artes visuales Alejandra Silva  
Descripción: Taller de pintura con incorporación de actividad sonora.   
Cupos: 20 niñas y niños.  
Inscripciones: salainfan@gmail.com 
 

3. TALLER DE MASAJE SHANTALA 
Dirigido a: Bebés de hasta 1 año con sus madres, padres o adultas/os cuidadores. 
Día: martes 24 de enero 2023 (1 sesión) 
Horario: 11:30 a 12:30 hrs. 
Espacio: Presencial en Guaguateca 
Mediadora: Educadora de Párvulos Teresita Montes 
Descripción: Masaje que busca relajar al bebé y establecer un vínculo con su madre, padre o 
adulta/o significativo. 
Cupos: 15 bebés con sus madres, padres o adultas/os cuidadores. 
Inscripciones: salainfan@gmail.com 
 
 

4. TALLER DE BIBLIO ZUMBA. 
Dirigido a: Niñas y niños con sus madres, padres, adultas/os cuidadores. 
Día: martes 31 de enero 2023 (1 sesión) 
Horario: 16:30 a 17:30 hrs. 
Espacio: Presencial en Sala Infantil 
Mediador: Johana Farías. Equipo Biblioteca de Santiago. 
Descripción: Taller de Zumba kids abierto para toda la familia. 
Cupos: Taller abierto 
Inscripciones: Por orden de llegada, sin inscripción. 
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5. LEER JUNTOS. CLUB DE LECTURAS PARA ABUELAS/OS Y NIETAS/OS 

Dirigido a: Abuelas/os junto a sus nietas/os (nietas/os: edad entre 5 a 10 años) 
Fechas: viernes 13, 20 y 27 de enero y 03 de febrero 2023 (4 sesiones). 
Horario: 11:30 a 12:30 hrs. 
Espacio: Presencial en Sala Infantil 
Mediadoras: Maritza Pérez y Marcela Mondaca 
Descripción: El Club de lectura para abuelas/os y nietas/os, está pensado como un espacio de 
encuentro intergeneracional en torno al disfrute de la lectura. En 4 sesiones leeremos y 
compartiremos las lecturas de libros de literatura infantil que abordan entretenidos e interesantes 
temas.  
Cupos: 10 duplas (abuela/o y nieta/o).  
Inscripciones: https://forms.gle/esEWHsgJBQgSCGJt7 
Más información en: fl@bibliotecadesantiago.cl 
 

6. TALLER DE REALIZACIÓN DE KAMISHIBAI (ARTE JAPONÉS EN PAPEL) PARA ADULTAS/OS. 
Dirigido a: Madres, padres, personas cuidadoras, educadores, bibliotecarias/os y personas 
interesadas en utilizar esta técnica en la narración de cuentos. 
Día: miércoles 25 de enero 2023 
Horario: 11:30 a 12:30 hrs. 
Espacio: Presencial Sala Infantil 
Mediador: Instituto Chileno Japonés de Cultura 
Descripción: Taller de Kamishibai, teatro de papel, para adultas/os interesados en narrar cuentos 
con esta técnica. 
Cupos: 6 personas.  
Inscripciones: salainfan@gmail.com 
 

7. TALLER DE CHIGIRIE 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años con o sin experiencia previa.  
Días: viernes 13, 20 y 27 de enero 2023  
Horario: 11:30 a 13:00 hrs. 
Espacio: Presencial en Sala Novedades. 
Mediador: Instituto Chileno Japonés 
Descripción: Este arte japonés utiliza un papel especial llamada “washi” de diferentes texturas y 
hermosos colores. Se trabaja sobre una base suave y absorbente, y con un pegamento preparado, 
el Nori. Una vez elegida la figura o paisaje a realizar, se corta a mano cada pieza de papel. Se peina 
con el pegamento y se adhiere a la base ayudándose con la única herramienta, el palillo de madera 
con punta y los dedos. El Chigirie permite jugar con las fibras del washi, combinando forma y color 
mediante unas herramientas inigualables, las manos. 
Cupos: 15 personas.  
Inscripciones: jlepilaf@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

8. TALLER ESCUELAS DE LA POESÍA 
Dirigido a: Personas mayores de 15 años que deseen aprender aspectos generales de la escritura 
poética. 
Días: 19, 20 y 21 de enero 2023 (3 sesiones) 
Horario: jueves y viernes de 16:00 a 19:00hrs. Sábado de 12:00 a 17:00 hrs.  
Espacio: Presencial en Sala Literatura  

https://forms.gle/esEWHsgJBQgSCGJt7
mailto:fl@bibliotecadesantiago.cl
mailto:salainfan@gmail.com
mailto:jlepilaf@bibliotecadesantiago.gob.cl


Mediador: Óscar Saavedra, Raúl Hernández, entre otros/as. 
Descripción: Séptima versión de las Escuelas de la Poesía en la Biblioteca de Santiago. Durante tres 
jornadas se realizarán diversos talleres con destacados/as profesores/as destinados a jóvenes y 
adultos interesadas/os en la poesía. 
Cupos: 50 personas. 
Inscripciones: rhernandez@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

9. MÁQUINAS & LIBROS: TALLER DE EDICIÓN DIGITAL 
Dirigido a: Personas mayores de 16 años. Es necesario contar con un computador para trabajar en 
ejercicios y tareas. 
Días: jueves 19, 26, de enero, 2, 9 16 y 23 de febrero 2023 (6 sesiones) 
Horario: 18:00 a 21:00 hrs. 
Modalidad: Virtual / Google Meet. 
Mediador: Ignacio Alfaro Rojas. 
Descripción: Este es un taller con orientación teórico-práctica, que busca entregar conocimientos 
sobre edición de libros digitales y poner a disposición herramientas computacionales (softwares) 
de acceso abierto. A lo largo del taller, cada estudiante deberá desarrollar un proyecto editorial, 
en donde podrá poner en práctica los conocimientos y herramientas revisadas. El taller finalizará 
con la presentación de los proyectos editoriales de cada estudiante.  
Cupos: 30 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/6XmT5KSKnPFasTHB7  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

10. CLUB DE LECTURA CRÍTICA "VIUDAS NEGRAS: MUJERES EN EL TERROR" 
 

Dirigido a: Personas mayores de 18 años. 
Días: miércoles 25 de enero, 22 de febrero y 29 de marzo de 2023 (3 sesiones). 
Horario: 18:00 a 19:30 hrs. 
Modalidad: Virtual / vía Zoom 
Mediador/a: Tamine Rasse Cartes, Profesora de inglés en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, autora de literatura de géneros especulativos, gestora y mediadora certificada de 
clubes de lectura. 
Descripción: Club de lectura en el cual se revisarán trabajos de mujeres autoras pertenecientes al 
género del terror.  A través de 3 títulos cuidadosamente seleccionados, los miembros del taller 
podrán explorar en conjunto libros del género en el que menos mujeres se leen, discutir sus  
impresiones y acercarse a obras que quizás no habrían conocido/escogido por su cuenta, al ser 
poca la difusión que existe en cuanto a narraciones terroríficas contadas por voces femeninas. Las 
obras a revisar son "La Cámara Sangrienta de Ángela Carter, "Las Cosas que Perdimos en el Fuego" 
de Mariana Enríquez y “Gótico” de Silvia Moreno García.    
Cupos: 10 personas 
Inscripciones: https://forms.gle/fxsCSaQ2ScuWVTDQ7 
Más información en: fl@bibliotecadesantiago.cl 
 

11. TALLER DE CORO-CUENTO CIUDADANO 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: martes 17, 24, 31 de enero (3 sesiones). 
Horario: 17:00 a 18:00 hrs. 
Modalidad: Presencial en Sala multiuso piso 2 
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Mediador/a: Aurora Collao. 
Descripción: Espacio formativo para personas con interés en las artes musicales y literarias.  
Consiste en crear un coro ciudadano con piezas musicales basadas en cuentos reconocidos o 
inéditos que fomenten la identidad ciudadana, despertando y desarrollando las áreas de canto y 
comunicación. No es necesario tener conocimientos previos.  
Cupos: 25 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/TFKBEkjUWX1xSR7MA  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

12. TALLER INTRODUCCIÓN AL COLLAGE ANÁLOGO 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: martes y viernes 21, 24, 28 de febrero y 3 de marzo 2023 (4 sesiones) 
Horario: 12:00 a 14:00 hrs. 
Modalidad: Presencial. Sala de Creación 
Mediador/a: Pablo Salgado Brito. 
Descripción: El Taller de Introducción al Collage consiste en la realización de un taller artístico 
dedicado a la instrucción de nociones básicas sobre la técnica del collage análogo (incluyendo 
conocimientos de diseño introductorios sobre composición y color) para toda persona que desee 
desarrollar su creatividad innata bajo una nueva forma de expresión artística como para quienes 
ya cuenten con experiencia en la técnica como tal. 
Cupos: 15 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/kDknRCy5MSfKmTe18  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

13. TALLER DE PINTURA EN MINIATURA 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: martes 24 y miércoles 25 de enero 2023 (2 sesiones) 
Horario: 17:00 a 19:00 hrs. 
Modalidad: Presencial.  Sala de Creación 
Mediador/a: Victoria Rodríguez. 
Descripción: El taller de pintura en miniatura busca desarrollar dibujos que puedan entretenerte y 
llegar a armar tu propia mini colección, además de incentivar la práctica de una ilustración con 
menos recursos pero que busquen mostrar lo máximo que puedan para así plasmar la idea que 
quieras trasmitir.  
Cupos: 10 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/1akyjskZAjWe5cJC7  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

14. TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ACUARELA 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: miércoles 18 y jueves 19 de enero 2023 (2 sesiones) 
Horario: 16:00 a 18:00 hrs. 
Modalidad: Presencial.  Sala de Creación 
Mediador/a: Natalia Burgos. 
Descripción: Taller para tener un primer acercamiento al mundo de la acuarela. Repasaremos los 
materiales que hay tener en cuenta, las técnicas base y algunos ejercicios que permitan al 
participante experimentar y encaminarse en esta técnica.  
Cupos: 10 personas. 
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Inscripciones: https://forms.gle/w7uAs8T3cxVs4prB8  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

15. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: martes y jueves, 17, 19, 24, 26, 31 de enero y 2 de febrero (6 sesiones) 
Horario: 17:30 a 19:00 hrs. 
Modalidad: Presencial Sala de capacitación n° 1 
Mediador/a: Jorge Salas Castillo 
Descripción: Taller dirigido a personas con o sin experiencia que desean explorar el dibujo artístico 
y conocer sus distintas técnicas, aplicando herramientas que permitirán realizar un proyecto 
visual.  
Cupos: 8 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/UgJ9mmWPF6Kru6hK8  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
 

16. JORNADA DE DIFUSIÓN E INTRODUCCIÓN AL JUEGO GO 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: sábado 25 de febrero 2023 (1 sesión) 
Horario: 15:00 a 16:30 hrs. 
Modalidad: Presencial. Sala de multiuso piso 2 
Mediador/a: Paloma Díaz y Paola Aedo. Club Megami no itte. 
Descripción: En esta jornada los asistentes conocerán los aspectos básicos de este apasionante 
juego de estrategia. Además podrán inscribirse a un aula virtual de Google classroom creada por el 
club que puede usarse para la auto enseñanza de las personas, donde encontrarán todos los 
contenidos necesarios para comenzar a jugar al Go, explicaremos el uso de este recurso de 
aprendizaje y el juego on line. 
Cupos: 50 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/H3KfQdZiybzQ7TRY8  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl 
 

17. TALLER DE TEATRO CONTEMPORÁNEO 
Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: viernes 27 y sábado 28 de enero 2023 (2 sesiones) 
Horario: viernes 27 de 15:00 a 16:30 hrs; sábado 28 de 11:30 a 13:00 hrs. 
Modalidad: Presencial. Sala de multiuso piso 2 
Mediador/a: Sebastián Álvarez y Daniela Núñez 
Descripción: A través de las potencias corporales de cada integrante desarrollaremos un trabajo 
basado en variadas técnicas de movimiento consciente generando nuestras propias imágenes, y 
formas de estar en el cuerpo. Construyendo un territorio para explorar las diversas posibilidades. 
Está dirigido a tod@s quienes tengan ganas de encontrar a través de las artes escénicas nuevas 
posibilidades de otros relacionamientos consigo mismo, con el entorno y con el lenguaje teatral. 
No se requiere experiencia previa en ninguna práctica, es un espacio amplio y de múltiples 
posibilidades. Tod@s los cuerpos suman. 
Cupos: 20 personas. 
Inscripciones: https://forms.gle/yJ2ifpHzA2qcn8hQ6  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
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18. TALLER DE DANZA “CUERPO PRESENTE” 

Dirigido a: Personas mayores de 18 años.  
Días: sábados 4, 11, 18 y 25 de febrero 2023 (4 sesiones) 
Horario: 12:00 a 13:30 hrs. 
Modalidad: Presencial. Sala de creación. 
Mediador/a: Alondra Machuca. 
Descripción: En el taller CUERPO PRESENTE integraremos la técnica de danza con un proceso de 
autorreconocimiento, en el que aprenderemos a trabajar con nuestro cuerpo de una forma más 
sana, siempre conectándolo con la expresión honesta y segura de nuestros estados emocionales y 
nuestras ideas. Se busca desarrollar una mejor conciencia corporal, desde los aspectos sensoriales-
físicos, emocionales y psíquicos, para ser utilizados en la expresión a través del movimiento. 
Cupos: 20 personas. 

Inscripciones: https://forms.gle/ufW2YfjryUrTFUNw8  
Más información en: gcultural@bibliotecadesantiago.gob.cl  
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