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Nuevo ciclo de talleres virtuales 
de la Biblioteca de Santiago

Como equipo de Fomento Lector tenemos siempre los mejores datos 
de panoramas literarios y culturales. Es por eso que, te invitamos a 
inscribirte al nuevo ciclo de talleres virtuales de la biblioteca de Santiago, 
totalmente gratuitos y aptos para toda la familia. Si bien, la biblioteca 
de la Región Metropolitana se encuentra en una etapa paulatina hacia 
la presencialidad, siguen trabajando en el desarrollo de actividades 
virtuales. Es por esta razón que los meses de agosto, septiembre y 
octubre se desarrollarán 14 talleres para niños/as, jóvenes y adultos mayores.

¿Existe algún requisito?
¡NO! Sólo tienes que revisar con atención la lista de Talleres Virtuales 2021 que se encuentran en www.
bibliotecasantiago.cl, y luego enviar la información requerida a los correos indicados según el taller.
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¿Sabías qué? El libro más codiciado de la saga 
Harry Potter es “Los cuentos de Beedle, 
el bardo”. de J.K. Rowling, escrito a mano, y 
cuyas portadas tienen joyas 
incrustadas. Seis de esas 
copias pertenecen a parte 
del equipo de Rowling y 
la séptima fue subastada, 
consiguiendo cuatro millones 
de dólares, destinados 
íntegramente a un orfanato 
de Rumanía.

¿Sabías qué? Winnie The Pooh, 
Mrs Piggle-Wiggle y El Hobbit 
fueron escritos por sus respectivos 
autores como 
cuentos infantiles 
para sus 
hijos.

Alguno de los talleres:

• Talleres lúdicos y de memoria para la tercera edad.
• Taller de edición de libros electrónicos.
• Taller “Leer es una aventura”, de mediación para niñas/os.
•  Clubes de Lectura: “Mujeres Transgresoras: mujeres y escritura en 

Chile”, “Primavera de cuentos y poesía”, “Pasión de multitudes”.
•  Taller de “Introducción a la Lectura Infantil y Juvenil en el Aula, 

Biblioteca y la Escuela”.
•  Concurso de cartas de amor para jóvenes y adultos: “Técnicas para 

escribir una carta”.
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Biblioteca CRA IAPB reabrirá sus puertas para 
préstamos y devoluciones de material bibliográfico físico 
Como Equipo de Fomento Lector nos encontramos trabajando para la pronta 
reapertura de nuestra biblioteca física en el mes de septiembre. Pronto podrás 
disfrutar de los diversos espacios y entretenidas lecturas disponibles en formato 
físico. Contaremos con todas las medidas sanitarias recomendadas por el 
Ministerio de Educación y Salud para las Bibliotecas CRA. ¡Te esperamos!

Promoción de libros a través de la Radio IAPB
A partir del lunes 30 de agosto se promocionarán 
libros a través de la radio del IAPB en el programa 
“Libros Encapsulados”, donde semana a semana 
se irán revisando libros de una temática especial. 
¡Atent@s en los recreos!

Durante septiembre queremos invitar a Tutores y Especialistas a que 
promocionen sus libros preferidos disponibles en la biblioteca digital 
“MiBiblio”. Para esto podrán realizar un video que se subirá a Instagram, 
con la finalidad de incentivar a la lectura a los y las estudiantes en nuestro 
mes patrio.

 Hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia, pero hay más suizos en 
Suiza que suizos en Suecia, y más suecos en Suecia que suecos en 
Suiza.

 Un trabalengüista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy 
trabalenguoso. Ni el mejor trabalengüista ni el más trabalenguado 
pudo trabalengüear aquel trabalenguas tan trabalenguoso.

 Eugenio es muy ingenuo, pero ¡qué mal genio tiene el ingenuo de 
Eugenio!

Entretención

 ¡Ya tenemos fecha y hora de nuestro próximo Conversatorio de Lectura 
Feminista!
El próximo miércoles 8 de septiembre a las 15:00 horas tendremos un nuevo “Conversatorio de Lectura 
Feminista” de manera presencial. El tema central de este encuentro será el conflicto Talibán en Afganistán. Allí, 
hablaremos sobre cómo se han visto restringidas las libertades y derechos 
de las mujeres afganas, además de comprender el momento histórico por 
el que atraviesa dicho país y entender la cultura musulmana más radical.

Acompañando nuestro próximo encuentro tendremos una exposición con 
parte de las obras de una artista de nacionalidad afgana llamada Shamsia 
Hassani. Grafitera y profesora de escultura en la Universidad de Kabul, en 
su trabajo ha querido retratar las emociones y vivencias de las mujeres en 
una cultura como la musulmana. 



John Ronald Reuel Tolkien fue 
un escritor, poeta y lingüista 

británico. Nació en Sudáfrica 
a finales del siglo XIX. Ingresó 
a estudiar en la Universidad 
de Oxford, recibiendo 

excelentes calificaciones en 
Lengua y Literatura Inglesa. 

Participó en la Primera Guerra 
Mundial dónde comenzó a escribir su primer libro 
titulado “El Silmarillion”, que después de unos años 
sería publicado como una obra póstuma (obra 
editada después de la muerte de su autor) por su 
hijo Christopher.

De regreso a la Universidad en el año 1925 conoce 
a C.S. Lewis (autor de Las Crónicas de Narnia), que 

luego se convirtió en uno 
de sus mejores amigos con 
el que comparte su afición 
por los mitos y leyendas, 
más los relatos de la época 
medieval (periodo histórico 
entre el siglo V y XV). En la 
década del 30 comienza a 
publicar sus primeros libros, 
los que alcanzaron relevancia internacional. El 
primero fue “El Hobbit” en 1937, años más tarde la 
trilogía de “El Señor de los Anillos”, historia situada 
en un mundo mitológico, épico y fantástico, con la 
clásica disputa entre el bien y el mal.

J. R. R. Tolkien murió en Bournemouth el 2 de 
septiembre de 1973, a la edad de 81 años de edad.

2 de septiembre Septiembre
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Fallecimiento J.R.R. Tolkien

EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ
De Nicanor Parra

E-book con una amplia y cuidada selección de obras del Antipoeta chileno Nicanor. 
El libro engloba desde el inicio obras como Poemas y Antipoemas, los Discursos de 
sobremesa, Sermones y prédica del Cristo del Elqui y Hojas de Parra, y más de un 
poema disperso como: Quédate con tu Borges o El rap de la Sagrada Familia.

Esta selecta obra está pensada como una gran puerta de entrada para quienes no 
conocen la antipoesía, como también, para quienes degustan de ella con pasión, 
además de resaltar el legado esencial de Nicanor Parra.

El E-book lo puedes encontrar en nuestra biblioteca virtual “MIBIBLIO” link de acceso a continuación:

 https://mibiblio.odilotk.es/info/el-ultimo-apaga-la-luz-obra-selecta-00063242

Recomendaciones Literarias

5 de septiembre

Natalicio de Nicanor Parra

En 1914 en la ciudad de San Fabián de Alico, cerca de Chillán nace Nicanor 
Segundo Parra Sandoval, junto a sus padres y numerosos hermanos, entre ellos 
Violeta Parra, formaban una familia de clase campesina media provincial, con 
dificultades económicas y continuos cambios de domicilio. Es así como en el 
año 1932 llegan a vivir a Santiago para concluir sus estudios secundarios en el 
Internado Barros Arana. En 1933 ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad 
de Chile, para iniciar su carrera de matemática y física.



16 de septiembre
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Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

El 16 de septiembre de 1987 se firmó el Acta o Protocolo de Montreal 
referente a las sustancias que agotan la capa de ozono de nuestro 
planeta. Es por esto que en 1995 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU) proclamó este día como el “Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono”, en conmemoración a este hito.

Su personalidad curiosa lo llevó a explorar la literatura, 
descubriendo diferentes estilos, lenguajes y formas 
de arte contemporáneo. Su primer libro fue publicado 
en el 1935, bajo el título de “Cancionero sin nombre”, 
inspirado según la crítica en el poemario “Romancero 
gitano” de Federico García Lorca.

En 1943 viajó a Estados Unidos becado por el “Institute 
of International Education”, para continuar estudios de 
especialización. En este periodo de su vida lo conectó 
con la literatura y cultura norteamericana, lo que 
potenció su labor poética. Para 1954 se encontraba 
en su país natal y publicó “Poemas y antipoemas”, 
libro con el que produjo un quiebre radical en la poesía 
chilena e hispanoamericana, marcando la irrupción 
del modelo antipoético, con sus versos cargados de 
ironía y de un lenguaje directo y cotidiano.

En 1969 obtiene el Premio Nacional de Literatura 
de nuestro país premiando su extensa e influyente 
carrera, no tan solo a nivel nacional, sino, a nivel 
hispanoamericano. Su vida ha sido una fuente 
de inspiración para muchos otros. Sus obras con 
reconocimiento internacional cuentan el legado del 
“Antipoeta”. Nicanor falleció el 23 de enero de 2018, 
a la edad de 103 años en la casa de la familia Parra 
en La Reina, donde habitaba desde el 2017. Sobre 
su ataúd se colocó un 
letrero a modo de Epitafio: 
“Voy&Vuelvo”, frase 
célebre del antipoeta, un 
libro, un par de fotografías 
y una manta hecha por su 
madre Clarisa.

Día Nacional del Guardaparque 

En el año 1995, la CONAF (Corporación Nacional Forestal) estableció el 30 de septiembre como el día 
del Guardaparque, pero no fue oficializado hasta el año 2016 en el gobierno de la ex presidenta Michelle 
Bachelet, que lo confirmó bajo Decreto Supremo como “Día Nacional”. CONAF destaca el rol que juega en la 
protección y conservación de los tesoros naturales que se resguardan en los diferentes parques nacionales, 
reservas nacionales, y monumentos naturales de nuestro país.

El director de esta corporación destaca el trabajo de cada uno de 
las y los guardaparques repartidos a lo largo y ancho de nuestro 
país, que, a pesar de la difícil situación por temas pandémicos 
a nivel mundial, muchos de ellos siguieron desempeñando sus 
labores durante todo este periodo, resguardando la flora y la fauna 
que se protegen en estas áreas silvestres protegidas del Estado.

30 de septiembre

¿Qué es la capa de ozono?

Es una delgada franja de gas, vital y frágil, que rodea nuestro planeta de los nocivos rayos solares. Esta 
capa natural se ha visto en peligro por el uso constante de productos químicos. La capa de ozono reduce 
considerablemente la radiación ultravioleta proveniente del sol hasta la tierra, protegiendo la salud humana 
y los diversos ecosistemas existentes en nuestro planeta.

La fórmula química del ozono es O3, esta se encuentra en la parte superior de la atmósfera, entre 10 y 40 
kilómetros sobre la superficie terrestre, en la zona de la estratósfera.


