
Programación marzo,Programación marzo,
Mes de las mujeres trabajadorasMes de las mujeres trabajadoras  
en Biblioteca de Santiagoen Biblioteca de Santiago

  
  

“Diálogos intergeneracionales:“Diálogos intergeneracionales:  
Distintas olas, una misma historia”Distintas olas, una misma historia”

Exposición "Igualmente Sabias: creadoras deExposición "Igualmente Sabias: creadoras de
conciencia"conciencia"
Exposición que releva el trabajo y la contribución deExposición que releva el trabajo y la contribución de
doce mujeres que realizan y/o realizarondoce mujeres que realizan y/o realizaron
investigaciones, desarrollos tecnológicos,investigaciones, desarrollos tecnológicos,
innovaciones o actividades de divulgación, en áreasinnovaciones o actividades de divulgación, en áreas
vinculadas con la protección y el cuidado del mediovinculadas con la protección y el cuidado del medio
ambiente. La exposición estará acompañada de unambiente. La exposición estará acompañada de un
taller y visitas guiadas.taller y visitas guiadas.  

6 de marzo al  23 de marzo de 2023
11:00 a 19:00
Sala Juvenil

Taller “Crea tu pañoleta para este 8M”Taller “Crea tu pañoleta para este 8M”
Taller práctico y creativo orientado a mujeres, niñas yTaller práctico y creativo orientado a mujeres, niñas y
adolescentes que quieran fabricar su propia pañoletaadolescentes que quieran fabricar su propia pañoleta
para conmemorar este 8M 2023. El taller tienepara conmemorar este 8M 2023. El taller tiene
carácter de libre creación, por lo que las participantescarácter de libre creación, por lo que las participantes
podrán decorar su pañoleta con bordadores, dibujos,podrán decorar su pañoleta con bordadores, dibujos,
pintura, collage etc., según sea el interés de cada unapintura, collage etc., según sea el interés de cada una
de ellas.de ellas.

3 de marzo de 2023
17:30
Sala prensa y referencia

Exposición fotográfica "TetArte: el arte deExposición fotográfica "TetArte: el arte de
amamantar"amamantar"

1 de marzo al 31 de marzo de 2023
11:00 a 19:00
Guaguateca



Montaje: Las Mujeres de mi vidaMontaje: Las Mujeres de mi vida
Exhibición de 80 piezas textiles creadas durante elExhibición de 80 piezas textiles creadas durante el
mes de marzo en el taller de arpillera “Las Mujeres demes de marzo en el taller de arpillera “Las Mujeres de
mi vida”. A partir de un ejercicio de memoriami vida”. A partir de un ejercicio de memoria
personal, cerca de 80 mujeres de distintas edades,personal, cerca de 80 mujeres de distintas edades,
crearon de manera individual una composición textilcrearon de manera individual una composición textil
de arpillera y bordado en conmemoración de la o lasde arpillera y bordado en conmemoración de la o las
mujeres que han sido significativas en sus vidas.mujeres que han sido significativas en sus vidas.  

8 de marzo de 2023
11:00 a 19:00
Entrada 1° piso, Biblioteca de Santiago

Presentación del libro "Crónicas Lesbianas"Presentación del libro "Crónicas Lesbianas"
Crónicas Lesbianas es el resultado de los talleres deCrónicas Lesbianas es el resultado de los talleres de
escritura lésbica realizados durante el año 2021.escritura lésbica realizados durante el año 2021.
Reúne un compilado de 10 relatos y 2 poemas.Reúne un compilado de 10 relatos y 2 poemas.

11 de marzo de 2023
11:00 a 13:30
Terraza sala de Literatura

Convocatoria: “Narrativas menstruales: Nombrar loConvocatoria: “Narrativas menstruales: Nombrar lo
existente”existente”
La convocatoria tiene por objetivo relevar el impactoLa convocatoria tiene por objetivo relevar el impacto
que ha tenido la menstruación como un tema tabú enque ha tenido la menstruación como un tema tabú en
las niñas, mujeres y personas con capacidad delas niñas, mujeres y personas con capacidad de
menstruar, a través de cartas que relaten lamenstruar, a través de cartas que relaten la
diversidad de experiencias al vivir este proceso.diversidad de experiencias al vivir este proceso.  

6 de marzo al 23 de abril de 2023

CuentacuentosCuentacuentos
La sala infantil llevará a cabo dos cuenta cuentosLa sala infantil llevará a cabo dos cuenta cuentos
denominados Historias de abuelas y nietas y Cuentadenominados Historias de abuelas y nietas y Cuenta
cuentos protagonizada por niñas.cuentos protagonizada por niñas.

Todos los jueves de marzo
16:30
Sala Infantil



Charla sobre lactancia TetArteCharla sobre lactancia TetArte
Lactancia y empoderamientoLactancia y empoderamiento  

16 de marzo de 2023
16:30
Guaguateca

Presentación del libro "Mamá es magia"Presentación del libro "Mamá es magia"
24 de marzo de 2023
17:00 a 18:00
Guaguateca

Presentación del libro "Maternidad azul"Presentación del libro "Maternidad azul"
11 de marzo de 2023
12:00 a 13:00
Sala +60

Webserie infantil “Qué sería sin nosotras”Webserie infantil “Qué sería sin nosotras”
Presentación protagonizada por un ser mágico quePresentación protagonizada por un ser mágico que
nos cuenta la vida de distintas mujeres chilenas quenos cuenta la vida de distintas mujeres chilenas que
han marcado la historia.han marcado la historia.

10 de marzo de 2023
16:30 a 17:30
Sala infantil


