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Escritor Rivera Letelier 
afectado por la 
enfermedad de Parkinson

El escritor y poeta chileno Hernán Rivera Letelier 
concedió hace pocos días atrás una entrevista al 
diario “La Tercera”, contando parte de lo que ha 
sido convivir con un trastorno del sistema nervioso 
central, más conocido como Parkinson, enfermedad 
que le afecta desde el año 2013. El autor de obras 
reconocidas como: “La contadora de películas” o “La 
Reina Isabel cantaba rancheras” habla de lo difícil que 
ha sido desempeñarse como escritor debido a su 
enfermedad. “De pronto estoy escribiendo y se me 
olvidan las palabras”, es una de las declaraciones que 
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hace al periodista Andrés Gómez. “Pero encontré una 
técnica para hallarlas rápido: busco los antónimos y 
así llego”, declara con optimismo.

Debido a la pandemia, sus actividades de escritor se 
han visto detenidas, aun así, el ganador del Premio 
del Consejo Nacional del Libro (1994-1996) relata 
que la música, el humor y la escritura lo han salvado 
de las interminables e insufribles jornadas.

Noticia extraída del diario La Tercera Domingo, 
sección Reportajes. Link de la fuente: https://www.
latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/hernan-
rivera-letelier-el-parkinson-es-terrible-de-pronto-
estoy-escribiendo-y-se-me-olvidan-las-palabras/
GJF7FQMGCBG4XOWAF3HH5WN2CA/ 

GATO NEGRO (AUDIOLIBRO)
De Edgar Allan Poe

En este mes de los gatos te traemos un clásico de la literatura de horror, 
creada por el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, disponible en formato 
audiolibro con efectos de sonido para cada escena del cuento, narrado en 
español neutro. A continuación, te dejamos un extracto de este terrorífico 
cuento…

Un joven matrimonio lleva una vida apacible y tranquila, en una casa donde abundan las mascotas a las 
que cuidan y quieren. En especial, el protagonista siente un fuerte cariño por Plutón, un gato negro que le 
acompaña a todas partes.

El resto de esta atrapante historia tienes que descubrirla por ti mism@. Te compartimos el link a continuación.

https://mibiblio.odilotk.es/info/el-gato-negro-audiolibro-00063493

Recomendaciones Literarias

https://mibiblio.odilotk.es/info/lee-su-poesia-audiolibro-00064279
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¡Mochilas Viajeras Interactivas! 
Nuestro proyecto de “Mochilas Viajeras Interactivas” está en fase de incubación y 

tenemos ya una selección de temas y textos. El proyecto consiste en prestar una 
mochila con material informativo y literario de gustos diversos, para toda la familia del 
o la estudiante. El objetivo de esta planificación es: fomentar el gusto por la lectura 

mediante los recursos físicos de nuestra biblioteca, de formación a distancia y de manera 
presencial. En las próximas semanas nos reuniremos con los apoderados de los cursos 
seleccionados para dar a conocer en detalle este proyecto.  

Retorno de la BiblioCRA de Manera Presencial
Con el regreso a clases presenciales se está retomando la exposición en 
el patio central de libros para préstamos domiciliarios. Tendremos a su 
disposición libros de literatura clásica, novelas juveniles, cuentos, poemas, 
entre otros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en el horario de 10:00 
a 12:15 hrs.

Nuestra Biblioteca ya se encuentra disponible para acoger a los y las 
Especialistas y Tutores/as en cada una de sus salas individuales. El espacio 
cuenta con acceso a internet estable para realizar clases online, como 
también, cada una de las citas de tutorías. ¡Te esperamos!

Semana de Poda
La semana de poda es uno de los hitos más importantes 
en nuestro instituto, donde cada año en el mes de junio, 
los estudiantes de tercero y cuarto medio se dirigen al 
predio escolar, con implementos de trabajo y de cuidado 
personal para podar cada una de las vides, siendo una 
práctica importante para el viticultor. Como equipo de 
Fomento Lector estamos visitando a las y los estudiantes 
en estas labores de poda de frutales para recoger sus 
impresiones y conocer de su trabajo en terreno.

 Un podador podaba la parra y otro podador que por allí pasaba le 
preguntó: Podador que podas la parra. ¿Qué parra podas? ¿Podas 
mi parra o tu parra podas? Ni podo tu parra, ni mi parra podo, que 
podo la parra de mi tío Bartolo.

 Historia es la narración sucesiva de los sucesos que se sucedieron 
sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos.

 Sin amilanamiento con aliento y talento intento aprovisionamiento 
de alimento y sustento sin acaparamiento.

Entretención



El pasado 2 de agosto se celebró un nuevo cumpleaños de 
la escritora nacional Isabel Allende Llona. En 1942, nació 
en Lima, Perú, fruto del matrimonio entre el diplomático 
Tomás Allende Pesce, y de Francisca Llona Barros. La 

relación de Allende con la escritura se inició en el año 
1967, con su trabajo periodístico en la Revista Paula 

donde formó parte del equipo editorial. Realizó 
entrevistas, reportajes y tuvo su propia columna de 

humor, llamada “Los Impertinentes”. Participó en 
la revista infantil Mampato, la que dirigió entre los años 1973-1974.

En 1975 Isabel decide abandonar el país junto a su familia y se establece 
en Venezuela, país donde vivió por cerca de trece años. Comenzó su 

carrera de escritora en el año 1982, con la publicación de su primer libro “La casa de los espíritus”, luego 
vino De amor y de sombras (1984) y Eva Luna (1987). El éxito en las ventas de sus novelas, permitió que 
su popularidad sobrepasara las fronteras latinoamericanas. En el año 1988 se radica en Estados Unidos, 
donde publica Cuentos de Eva Luna y El Plan infinito (1991).

Sus novelas editadas a partir de los años 90’ han circulado masivamente en el mercado editorial, llevando 
a la autora a los primeros lugares en ventas internacionales. Gracias a este y otros méritos fue nominada y 
posteriormente ganadora del Premio Nacional de Literatura de nuestro País en el año 2010, reconocimiento 
a la extensa trayectoria como escritora y a su destacada narrativa. Hoy en día ostenta el título de la escritora 
viva más leída del mundo de la lengua española.

2 de agosto Agosto
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Natalicio de Isabel Allende

¿Sabías qué? Según la 
Real Academia Española 
(RAE) las cinco palabras 
más usadas en español 
en el 2020 fueron: 
“asintomático”, 
“confinamiento”, 
“contagio”, 
“coronavirus” y 
“Covid-19”.

¿Sabías qué? El primer cómic de la 
historia fue “The Yellow Kid” de Richard 
F. Outcault, publicado en 1895. Introdujo 
el globo como una novedosa forma de 
poner el diálogo de los personajes. Su 
éxito fue inmediato a tal punto que el 
New York World (Periódico de NY que 
realizó publicaciones entre 1860-1931) 
lo adoptó, y dio lugar al término de 
“Prensa Amarilla”.

¿Sabías qué? L. Frank Baum, 
autor del libro infantil “El mago de 
OZ”, se inspiró para bautizar aquel 
reino en uno de sus archivadores, 
cuya etiqueta de ordenación 
alfabética indicaba O-Z.



26 de agosto
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Natalicio de Julio Cortázar 

En 1914 nace en la ciudad de Bruselas (Bélgica) Julio Florencio Cortázar, 
escritor y traductor argentino partícipe del movimiento literario 
denominado “Boom” de la literatura hispanoamericana. Su nacimiento 
coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que sus padres 
estuvieron más de lo pensado en Europa. Finalmente retornan en el año 
1918 a Argentina, cuando Julio tenía cuatro años de edad.

En 1938 publica su primera colección de poemas, bajo el seudónimo de 
Julio Denis. En 1951 publica su primer libro de cuentos titulado “Bestiario” 
y luego viaja a París gracias a una beca del gobierno francés. Aprovecha esa 
oportunidad y decide radicarse casi definitivamente en la capital francesa, 
gracias a su trabajo como traductor de la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En 1974 se le otorga el Premio Médicis Extranjero 
en Francia, para más tarde ser reconocido en su país natal con el galardón de los Premios Konex.

24 de agosto

Día Internacional de los Parques Nacionales

Cada 24 de agosto se conmemora a nivel mundial 
el Día Internacional de los Parques Nacionales, con 
el objetivo de recordar a la sociedad la importancia 
en la conservación de cada una de las especies 
existentes, para evitar ponerlas en peligro de 
extinción y posteriormente su desaparición. A nivel 
latinoamericano nuestro país cuenta con uno de los 
mejores sistemas de conservación. Actualmente 
existen en Chile 42 Parques Nacionales, 46 Reservas 
Nacionales y 18 Monumentos Naturales, dando un 
total de 106 unidades administradas por el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE). 

En nuestra región de Valparaíso tenemos la fortuna 
de contar con varios Parques Nacionales disponibles 
para visitar en familia, previa reservación. El primero 
es el Parque Nacional La Campana, que lo encuentras 
en el sector de Hijuelas (Ruta 5), a una hora y 15 
minutos de Los Andes. Los horarios disponibles 
son: de martes a domingo de 8:30 a 18:00 hrs. Otra 
opción más cercana a nuestra localidad es la Reserva 
Nacional Río Blanco, ubicada en el sector cordillerano 
al este de nuestra ciudad. En ella podrás hacer 

distintas actividades como trekking, bicicleta, visitar la 
antigua estación ferroviaria, entre muchas otras.

A pesar de los enormes avances en políticas públicas 
y la toma de conciencia de la ciudadanía en el cuidado 
de estas reservas, a nivel mundial nos falta mucho 
para generar un impacto potente. Según estudios 
del Fondo Mundial para la Naturaleza (Organización 
no gubernamental, sin fines de lucro, encargada de 
la conservación del Medio Ambiente) en los últimos 
40 años la población silvestre mundial ha disminuido 
un 60%. Los ecosistemas que se han visto más 
desfavorecidos son los bosques tropicales de América 
del Sur y Central, además de los humedales los cuales 
han perdido un 87% de su extensión a nivel mundial.


