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¡Nueva serie biográfica 
de la escritora Isabel 
Allende!

Todo un éxito ha sido la nueva miniserie sobre la 
vida y obra de la Premio Nacional de Literatura, 
que tiene por nombre “Isabel“. Consta de tres 
capítulos de una hora aproximadamente, y fue 
estrenada el pasado jueves 3 de junio por la señal 
abierta de MEGA.

La trama comienza con el sensible fallecimiento 
de su hija Paula en Madrid, que deja una huella 
profundamente dolorosa en la protagonista. 
Luego de ese fatídico episodio, se da paso a 
una atrapante narración de la vida de Isabel. El 
abandono de su padre biológico, sus inicios 
como redactora de la revista Paula, su exilio en 
Venezuela después del golpe de Estado en Chile 
y sus comienzos como autora de libros, nos 
permitirán conocer de mejor forma a la que hoy 
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ostenta el título de la escritora viva más leída en el 
mundo de la lengua española.

La serie de producción nacional ha recibido 
excelentes críticas internacionales, inclusive de la 
propia Isabel Allende: “A mí me impresionó, me 
gustó y me emocionó”, reconoció la escritora.

Si no tuviste la posibilidad de ver el primer capítulo 
en la televisión abierta, podrás hacerlo a través de la 
plataforma de streaming de Amazon Prime.

 Yo tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, rubia y 
titiblanca, esta gallina tiene unos pollitos pintos, piririncos, 
pirirancos, rubios y titiblancos, si esta gallina no fuera 
pinta, piririnca, piriranca, rubia y titiblanca, no tuviera los 
pollitos, pintos piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos

 Si tu gusto gustara del gusto que mi gusto gusta, mi gusto 
también gustará del gusto que tu gusto gusta. Pero como 
tu gusto no gusta del gusto que mi gusto gusta, mi gusto 
tampoco gusta del gusto que tu gusto gusta

Entretención

Trabalenguas
 El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El desconstantinopolizador que lo 

desconstantinopolize buen desconstantinopolizador será.
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¿Sabías qué? Ryoki 
Inoue es el autor que 
ha publicado más libros 
en el mundo. A la edad 
de 74 años ha escrito 
1.086 obras en total, 
usando 39 seudónimos 
diferentes. 

¿Sabías qué? El término “Best Seller” 
comenzó a utilizarse popularmente desde 
el 9 de abril de 1942, cuando el New York 
Times sacó “The New York Times Best 
Seller List”, traducido al español como 
la “lista de los más vendidos”. Desde 
entonces, la frase es un referente del 
mundo de la literatura.

¿Sabías qué? El libro más pequeño 
del mundo mide tan solo 0,75 
milímetros. El ejemplar proveniente de 
la editorial japonesa Toppan Printing 
ha sido creado gracias a la tecnología 
ultrafina de impresión. 

¡Kamishibai Patrimonial “De Pasco a Pascual” 

Ya se encuentra disponible la historia patrimonial de nuestro instituto “De Pasco 
a Pascual” en YouTube. La narración fue presentada en el cierre de la semana del 
patrimonio en nuestro instituto, que tuvo una excelente recepción por parte de 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 
El video con la historia contada en un Kamishibai 
( que significa teatro de papel) nos relata los hitos 
más importantes de la vida de don Pascual Baburizza 
Soletic. Desde su dura infancia en Croacia, su muerte y el enorme legado que hoy 
vemos reflejado en nuestro Instituto, como también en nuestro sello institucional 
de Amor por la Tierra. Puedes ingresar a través del siguiente enlace.

Conversatorio en relación al We Tripantu

En conjunto con el Departamento de Historia nos encontramos planificando un 
nuevo conversatorio abierto para toda la comunidad, en relación a una nueva 
celebración del We Tripantu o año nuevo Mapuche. Es por esta razón que, en 
la semana del 21 de junio tendremos la oportunidad de conectarnos y conocer 
más sobre esta celebración y los ritos que la componen. Además tendremos 
invitados expertos en la materia, descendientes de este pueblo originario, que 
nos transmitirán la importancia de esta festividad.

En los próximos días estaremos compartiendo más información. ¡Atent@s!

https://youtu.be/BLsjBxJdPLY


Dia Mundial de la Desertificación y la Sequía

En el año 1994, la Asamblea de las Naciones Unidas 
designó el 17 de junio como Día Mundial contra 
la Desertificación y la Sequía. La desertificación 
es un proceso de degradación del suelo causada 
por la actividad humana, variaciones climáticas 
producidas por la deforestación, incendios, el 
descontrolado urbanismo, entre otros.

17 de junio Junio
La desertificación afecta 
a más de 110 países a 
nivel mundial, y cada año 
se pierden 6 millones 
de hectáreas de tierra 
productiva. Chile no es 
la excepción a la regla. En 
nuestro país se arrastra 
una sequía por más de 10 
años, siendo nuestra región 
de Valparaíso una de las más 
afectadas. Todo esto, sumado 
a una deficiente normativa de cuidado de los suelos, 
han hecho acrecentar la desertificación y sequía a 
nivel nacional.
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HÉROES MAPUCHES:  
LO QUE NOS CUENTA LA ARAUCANÍA
De CAROLINA VALDIVIESO

Este libro presenta un recorrido literario a partir de La Araucana 
de Alonso de Ercilla, con la intención de destacar y dar a conocer 
ciertos aspectos de la cultura mapuche. Ercilla, en su obra 
describe a siete grandes héroes mapuche que lo asombran por su 
valentía, su inteligencia, su disposición a escuchar y observar, y por 
la importancia de estos personajes dentro de la historia de Chile. 
A partir de ellos, este libro invita a tomar conciencia de la manera 
en que dicha cultura está presente en nuestra cotidianeidad y del 
contacto que tenemos día a día. ¡Este título lo puedes encontrar 
en el siguiente link!

Recomendaciones Literarias

https://mibiblio.odilotk.es/info/heroes-mapuche-00063094
https://mibiblio.odilotk.es/info/heroes-mapuche-00063094


Nace el autor Antoine de Saint-Exupéry 

En 1900, en la ciudad de Lyon (Francia), nace el 
novelista y aviador francés Antoine de Saint-
Exupéry. Inició su carrera como escritor en 1928 
de la mano de su primera novela corta titulada 
“El Aviador”. Tres años más tarde alcanzó 
reconocimiento público con su libro “Vuelo 
Nocturno”, aunque su obra más relevante y 
destacada es “El Principito”.Para muchos no 
solo es un libro infantil, sino que es considerado 

un trabajo excepcional sobre la naturaleza 
humana. 

25 de junio de 1903
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21 de junio

We Tripantu

We Tripantu o Wiñol Tripantu, es una celebración 
ancestral del pueblo mapuche y que corresponde 
al comienzo de un nuevo año. También se realizan 
agradecimientos y rogativas por el renacer de la 
naturaleza tras el invierno que se inicia. Entre el 21 
y 24 de junio se presenta el solsticio de invierno 
austral, que en otras palabras significa que es el día 
más corto del año en el hemisferio sur, dando inicio 
a la estación de invierno. 

Nace George Orwell. Eric Arthur Blair, 
más conocido por su seudónimo 

George Orwell. Nació en 1903, en 
la ciudad de Motihari en India, bajo 
el régimen de la Corona Británica. 
Fue un periodista, ensayista y 
novelista británico, reconocido por 

sus dos obras de crítica directa al 
totalitarismo .: 1984 y Rebelión en la 

Granja. 

29 de junio de 1900


