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En este primer boletín de la Biblioteca del Instituto Agrícola Pascual Baburizza,
queremos invitarlos a formar parte de este espacio pensado exclusivamente para estar
más cerca de ustedes. A través de este envío mensual, deseamos poder llegar a todos y
todas las integrantes del IAPB para contarles las últimas novedades literarias, como
también fomentar el gusto por la lectura.

Esperamos que participen de nuestras iniciativas, conozcan algún detalle nuevo en
nuestro folleto y se entretengan con nuestro contenido. Les contamos además, que
podrán conocer más acerca de nuestro trabajo en la pestaña de “Biblioteca”, ubicado en
www.iapb.cl. 

¡Los extrañamos un montón! Pronto volveremos a vernos.
Atte. Equipo de Fomento Lector.

Nacido en la comunidad de
Quechurewe, en Temuco, el narrador ha
dedicado todo su trabajo al rescate de
la memoria, cosmovisión y cultura de
su pueblo. En 1977 publicó su primer
trabajo titulado “El invierno y su
imagen”, pero no es hasta los años
noventa cuando sus cuentos y poemas
comienzan a aparecer con mayor
regularidad, con obras como   "Recado
Confidencial a los Chilenos" y "De
Sueños Azules y Contrasueños".

El pasado martes 1 de septiembre, el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio nombró al escritor mapuche
Elicura Chihuailaf Nahuelpán como
ganador del Premio Nacional de
Literatura 2020, galardón que por
primera vez es entregado a un autor
proveniente de los pueblos originarios.

¡HOLA A TODA LA
COMUNIDAD
PASCUALINA!

NOTICIAS LITERARIAS

Cabe destacar que, sus escritos han
sido musicalizados por artistas como
Illapu y Beatriz Pichi Malen. A su vez,
Chihuailaf ha  traducido al mapudungún
obras como “Canto libre” de Víctor
Jara, “Canto General” de Pablo Neruda
y “La Araucana” de Alonso de Ercilla.
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1 de septiembre de 1995: Muere María
De la Cruz Toledo. Escritora, periodista
de oficio y política, fue una de las
líderes del movimiento feminista,
participando en la fundación del
Partido Femenino de Chile. Fue la
primera mujer en ocupar un cargo en el
Senado en el periodo 1949-1957.

2 de septiembre de 1973: Muere John
Ronald Reuel Tolkien, el escritor
británico conocido por ser el autor de
la trilogía de “El Señor de los Anillos”.

5 de septiembre de 1914: Nace
Nicanor Parra Sandoval, poeta,
matemático y físico chileno. Su obra
tiene una gran influencia en la
literatura hispanoamericana.

21 de septiembre de 1947: Nace
Stephen King, reconocido escritor
estadounidense de novelas de terror,
misterio, ciencia ficción y literatura
fantástica.

23 de septiembre de 1973: Muere
Pablo Neruda, poeta chileno y ganador
del Premio Nobel de literatura en 1971.

→ Trabajamos de manera
colaborativa junto a las asignaturas
de Introducción a la Producción
Agropecuaria, Tecnología e Inglés,
para elaborar un proyecto cuyo
producto final será un libro online.

→ En coordinación con  Convivencia
Escolar y Tutorías, estamos
realizando el taller de “Engancha
Libros” que se imparte en los
espacios de acogida de cada uno de
los cursos de nuestro instituto.

→ ¡Ahora contamos con nuestra
propia biblioteca digital! Junto a
Fundación Educacional Luksic y
Fundación Había Una Vez,
elaboramos “Mi Biblio”, un espacio en
línea donde podrán encontrar cientos
de documentos literarios para leerlos
desde sus computadores, teléfonos y
tablets. Podrás encontrar el acceso
directo en nuestra página web:
www.iapb.cl.

Debido a la contingencia, hemos
tenido que adaptar nuestro plan de
trabajo a una estrategia online.
Actualmente nos encontramos
reforzando los siguientes ámbitos:

EFEMÉRIDESEN QUÉ ESTAMOS

Stephen King Pablo Neruda
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Este es un libro en el que Chihuailaf
abre lo más sagrado de su cultura,
como son los sueños, para
compartirlos y enfrentarlos con la
realidad. El poeta escribe desde el
más puro sentir de pueblo mapuche y
a través de su lírica permite ingresar
a la cosmogonía de él.

¿Han notado que Voldemort siempre
espera a que acabe el año escolar
para tratar de matar a Harry? A pesar
del odio, Voldemort se preocupa por
la educación de Harry.

RECOMENDACIÓN LITERARIA

DE SUEÑOS AZULES Y
CONTRASUEÑOS

De Elicura Chihuailaf.

ENTRETENCIÓN

La palabra
más conocida
del mundo es
“OK”, mientras
que la
segunda es
Coca-Cola.

¿SABÍAS QUÉ?

¡GRACIAS POR
LEERNOS!


