
Ven a disfrutar del

Mes DIBAM NiñoS
Cartelera región metropolitana / Julio - agosto 2009 

BIBLIOTECA DE SANTIAGO
Matucana 151, Santiago. 

SALA JUVENIL
17, 24, 31 de julio y 7 de agosto, a las 17 horas. Club de lectura 
“Te digo y te requete digo”. A partir de 12 años. 

18 de julio, 1 y 22 de agosto, a las 12 horas. Club de Astronomía. 
A partir de 9 años.

22 y 23 de julio, a las 17 horas. Taller de creación artística. A 
partir de 9 años.

15 de julio, a las 17 horas. Taller de cocina deliciosa.  A partir de 
8 años.

25 de julio, a las a17 horas. Taller de crearte. A partir de 9 años. 

12, 13, 19 y 20 de agosto, a las 16.30 horas. Taller de power point 
interactivo. A partir de 11 años.

4, 11 y 18 de agosto, a las 17 horas. Taller de tejido, “Cintillo a la 
moda”.  A partir de 10 años.

7 de agosto, a las 16.30 horas. Clínica de ilustración de Juan Vas-
quez (por confirmar).  A partir de 10 años. 

Del 5 al 28 de agosto. Exposición “Personas y personajes” de 
Martín Gutiérrez Santos. 

AUDITORIO
14 y 15 de julio, a las 16 horas. Festival de teatro infantil. Hoy: 
“Los Pitt. Una historia celta de origen latinoamericano”.  Con Ka-
lén Producciones.

17 de julio, a las 19 horas. Festival de teatro infantil. Hoy: 
“T.O.R.O. Mediación y convivencia escolar”. Con la Compañía de 
músicoteatro Bagaje.

17, 18 y 19, 25 y 26 de julio, a las 16 horas. Festival de teatro 
infantil. Hoy: “El conde Patricio y sus impronfantasías”. Con el 
Colectivo Rompelego.

21 y 22 de julio, a las 16 horas. Festival de teatro infantil. Hoy: 
“Por un cuerpo más sano”. Cuentacuentos  con la Compañía La 
Regadera. 

23 y 24 de julio, a las 16 horas. Festival de teatro infantil. 
Hoy:”Juan y José, dos ratoncitos muy traviesos”. Compañía de 
teatro Clave. 

LABORATORIO DE CAPACITACIÓN
14, 15 y 17 de julio, a las 11 horas. “Taller yo navego y aprendo”. 
Inscripciones laboratorio, primer piso. Para niños y niñas de 8 a 
13 años.

14, 15 y 17 de julio, a las 15 horas. “Taller de computación para 
niños”. Inscripciones laboratorio, primer piso. Para niños y niñas 
de 14 a 17 años.

SALA CONFERENCIAS
14 de julio, a las 18 horas. Ciclo de cine “Vampiros…” Hoy: “Cre-
púsculo”.

21 de julio, a las 18 horas. Ciclo de cine “Vampiros…”. Hoy: “Ge-
neración perdida”.

28 de julio, a las 18 horas. Ciclo de cine “Vampiros…”. Hoy: 
“Drácula”.

04 de agosto, a las 18 horas. Ciclo de cine “Vampiros…”. Hoy: 
“Sangre eterna”.

EDIFICIO EXTENSIÓN CULTURAL, sala exposición
Exposición “Braulio Arenas, el laberinto en el espejo” de Ernes-
to Pfeiffer. Visita guiada para niños. 
Inscripciones al 328 20 47. Fecha por confirmar.

09 de agosto. Visita guiada al montaje de la exposición 
     “FotoGraffiti” del artista Dasic. Inscripciones al 328 20 47.

BIBLIOTECA NACIONAL
Alameda 651, Santiago. 

SALA AMÉRICA
13 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“Blancanieves y los siete enanitos” (1937). 

14 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“Shrek 3” (2007).

15 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“La sirenita” (1989).

17 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. 
Hoy:”La verdadera historia de Caperucita Roja” (2005).

20 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“Crónicas de Spiderwick” (2008).

21 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“La Cenicienta” (1950).

22 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“Encantada” (2007).

23 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“El valiente Despereaux” (2008).

24 de julio, a las 11 horas. II Ciclo de cine infantil Chile para 
niños: “Érase una vez… cuentos de hadas para ver y leer”. Hoy: 
“Corazón de tinta” (2008).

06 de agosto, a las 19 horas. Presentación del disco compacto 
infantil “Cuentos de luz”.

GALERÍA CRISTAL
Del 14 de julio al 14 de agosto. Exposición “Pinceladas de cuen-
tos inolvidables. Una lectura diferente”.

CAFÉ BICENTENARIO
25 de julio, a las 11 horas. El taller de memoriosa. “Hagamos 
un cuento”, con Sofía Fauré. Inscripciones fono 360 53 40 y e 
mail: maria.camponovo@bndechile.cl.

1 de agosto, a las 11 horas. Escribamos un cuento. Taller litera-
rio con Víctor Carvajal.
   Inscripciones fono 360 53 40 y 
         e-mail: maria.camponovo@bndechile.cl.

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL 
Plaza de Armas 951, Santiago.

TALLERES GRATUITOS DE VACACIONES DE INVIERNO
13 y 20 de julio, a las 15 horas. Taller de tejido a palillo. Inscrip-
ciones al fono 411 70 68.

14 de julio, a las 11 horas. Taller “Un día en el museo, vive la 
historia”. Para niños y niñas de 1° a 8° básico.

21 de julio, a las 11 horas. Taller “Monedas y medallas”. Para 
niños y niñas de 1° a 8° básico.

22 y 23 de julio, a las 11 horas. Taller “Armas y armaduras”. 
Para niños y niñas de 1° a 8° básico.

24 de julio, a las 11 horas. Taller “Vestidos y trajes antiguos”.        
      Para niños y niñas de 1° a 8° básico.

MUSEO NACIONAL  
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
Av. Vicuña Mackenna 94. Providencia.

Funciones de Teatro Escolar. Obra: “Un, dos, tres salvemos a 
Simón”. Sábados  y domingos de julio y agosto. Sábados: 13:00, 
14:00, 15:00 y 16:00 hrs. Domingos: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 y 
15:30 hrs. Organizan Corporación Familia y Cultura y MNBVM.

Homenaje a Jorge Guerra (Pin Pon). Viernes 7 de agosto. A        
   las 15: 30 hrs. Organiza: Instituto chileno-Cubano de Cultura y    
       MNBVM.

MUSEO DE LA EDUCACIÓN 
GABRIELA MISTRAL

Chacabuco 365. Barrio Matucana. 

Martes 14 y 21 de julio.  A las 11 horas. Cuenta cuentos. Para 
niños y niñas de prebásica a 4° 
Inscripciones e informaciones al: 681.81.69 o 682.20.40

Miércoles 12 de agosto. A las 15:00 horas. Exposición infantil. 
Taller Artístico con niños y niñas de entre 5 y 14 años aproxima-    
      damente. 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Parque Forestal s/n.

20 julio al 16 de agosto, miércoles y viernes de  11:00 a 13:00 
hrs. “Yo y mi entorno. Medioambiente y ciudad”. Hall del 
MNBA. Para niños entre 5 y 10 años. 

Taller 1: Máscara. Miércoles 22 de julio, 28 de julio, 5 de  ago-
sto, 12 de agosto. De 11:00 a 13:00 hrs. Edad: 5 a 10 años.

Taller 2: Rescatando el entorno. Viernes 24 de julio, 31 de julio, 
7 de julio, 14 de julio. De 11:00 a 13:00 hrs. Edad: 5 a 10 años.
Inscripciones correo: area.educativa@mnba.cl. Fono: 562 - 633 
06 55 / 633 44 72 / 633 77 60 anexo 29. El taller es gratuito y se 
incluyen materiales.

20 de julio al 16 de agosto, martes y jueves a las 11:00 hrs. 
“Conociendo el museo”. Visitas guiadas para la familia. 

9 de agosto, de 10:00 a 14:00 hrs. “Yo creo mi remolino”. Hall 
central.

9 de agosto, a las 10.30 horas. Premiación Concurso de dibujo 
pintura escolar: “Violeta Parra, la viajera”. 

9 de agosto, a las 12.00 horas. Premiación “Yo fotografío mi  
      barrio. Lo más chileno de mi barrio”. 

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
Recoleta 683. Metro Estación Cerro Blanco.

Talleres para niños y niñas entre 6 y 12 años. Inscripciones al 
732 37 63.

Martes 21 de julio de 14:30 a 15:45 hrs. y viernes 24 de julio de 
11:00 a 15:15 hrs. Cajitas decorativas.

Martes 14 de julio de 11:00 a 12:15 hrs. y miércoles 22 de julio 
de 14:30 a 15:45 hrs. Títeres de dedos.

Martes 21 de julio de 11:00 a 12:15 hrs. y jueves 23 de julio de 
14:30 a 15:45 hrs. Libretita de recados.

Miércoles 15 de julio de 14:30 a 15:45 hrs. y miércoles 22 de 
julio de 11:00 a 15:15 hrs. Decoremos nuestra pieza. 

Miércoles 15 de julio de 11:00 a 12:15 hrs. y viernes 24 de julio 
de 14:30 a 15:45 hrs. Portarretratos monstruosos. 

Martes 14 de julio de 14:30 a 15:45 hrs. y jueves 23 de julio de 
11:00 a 12:15 hrs. Marcadores entretenidos.

Domingo 9 de agosto. A las 12 horas. Teatro infantil: “La asam-
blea de los ratones”, con la compañía de Teatro Lemma.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Biblioteca Pública N°46, Av. Francisco Costabal N° 78, María 
Pinto. Viernes 31 de julio, 12:00 horas. Lectura Entretenida. 
Concurso de lectura y “Hora del Cuento”. Participan alumnos de 
1° año Básico.

Biblioteca Pública N°103. Av. 5 de abril N° 4051, Estación 
Central. Todo el mes de agosto. “Exposición Derechos de los 
Niños”. 9:30 a 13:30 y 14:00 a 17:00 horas. Exposición y ciclo de 
películas infantiles.

Biblioteca Pública N° 103, Av. 5 de abril N°4051, Estación Cen-
tral. 3 al 7 de agosto, 15:30 a 17:00 horas. Bachillerato. Deletreo 
de palabras al azar. Participan alumnos y niños en general. 

Biblioteca Pública N°56, Av. Valparaíso s/n. El Bollenar. Jueves 
6 de agosto. “Te cuento un cuento”. 10:00 horas.  Se invitará a 
30 niños a escuchar un cuento y se les entregará un pequeño 
obsequio.

Biblioteca Pública N° 29, Av. 18 de septiembre N° 83, Paine. 
Viernes 7 de agosto, 16:00 horas. “Hora del Cuento”. Participan 
alumnos de cuarto Básico de la Escuela Paula Jaraquemada. 
Lectura de un cuento, ronda de preguntas y un pequeño obse-
quio.

Biblioteca Pública N° 362, Pasaje Alsacia N° 2282, Villa Francia. 
Padre Hurtado, Viernes 7 de agosto, 9:30 a 12:30 horas. “Titire-
teando en las sombras con los cuentos”.  Cuenta cuentos con 
títeres y teatro de sombras. 

Biblioteca Pública N° 353. Vicente Yáñez Pinzón N° 534, Pe-
ñaflor. Viernes 7 de agosto, 14:00 horas. “Celebrando tu día”. 
Disfraces, tizada, cuentacuentos y sorpresas.

Biblioteca Pública N°352, O’Higgins 281, Quilicura, domingo 9 
de agosto, 11:00 horas. “Teatro entretenido en el Día del Niño”. 
Obra infantil con el grupo Nuevo Milenio. Dulces y regalos.

Biblioteca Pública 294, Anibal Pinto 12.952, La Pintana. 15:00 
a 17:30 horas. Función de Títeres, Hora del Cuento y Caritas 
Pintadas. Participa la comunidad en general.

Biblioteca Pública N°398, Ignacio Carrera Pinto N°2, Til Til. 
Domingo 9 de agosto, 15:00 horas. Grupo de teatro infantil.

Biblioteca Pública, Balmaceda 428, Puente Alto. Lunes 10 de 
agosto, 17:00 horas. “Bibliomaratón”. Lectura de cuentos y  
       poemas. Admite a 200 participantes.

WWW.DIBAM.CL


