CULTURA SC
CONVERSARIOS, CHARLAS, ENCUENTROS, EXPOSICIONES, SEMINARIOS, TALLERES ENTRE
OTROS.

Hasta el 15 de julio estará disponible la convocatoria para ser parte de la Antología Ciudadana de
las Voces Mapuche organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través
del Plan Nacional de la Lectura. De esta manera, las personas que quieran participar deberán
enviar un poema de un autor o autora mapuche a través de este formulario. De todos los poemas
compartidos por la ciudadanía se escogerán 15, los que se publicarán en una antología a fines de
este año.
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-invita-a-participar-en-laantologia-ciudadana-de-las-voces-mapuche/
_____________________________________________________________________________

El portal de Patrimonio Virtual te invita a disfrutar de una experiencia única e innovadora. A
través del catálogo de museos podrás escoger e ingresar a uno de los recorridos virtuales que el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, ha dispuesto para ti. De esta manera, sin importar el lugar donde te encuentres, podrás
acceder al acervo cultural y disfrutar de las distintas exhibiciones disponibles en cada museo.
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/

La Biblioteca Pública Digital (BPDigital) es una iniciativa desarrollada por el Sistema Nacional
de Bibliotecas Públicas, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Mediante una
moderna plataforma web y una aplicación móvil para Android e iOS, permite a todos los
ciudadanos chilenos (y extranjeros residentes) el acceso gratuito a más de 17.000 libros digitales
y audiolibros, en inglés y español, para público infantil, juvenil y adulto. El registro es automático
y sólo es necesario poseer un RUT vigente para revisar el catálogo, pedir cualquier libro en
préstamo y comenzar a leer en un computador, tablet o smartphone.
https://www.bpdigital.cl/
_____________________________________________________________________________

Con el objeto de conmemorar una pieza emblemática de la danza y el romanticismo la Fundación
Cultural de Providencia, ha preparado un programa para la celebración de los 180 años de ballet
“Giselle”, desde su estreno en 1841, en el Teatro de la Ópera de París.
El cual se presenta en forma gratuita hasta el lunes 12 de julio a través del sitio
https://culturaprovidencia.cl/

Sábados de Cuentos ¡Viva la naturaleza! Durante el mes de julio.
Encuentros familiares en torno a la lectura de cuentos, guiados por mediadores de BiblioGAM.
Historias que hablan de la importancia de la naturaleza a través de la flora y fauna de lugares como
Chile, Australia y Kenia.
https://www.gam.cl/actividades/sabados-de-cuentos-julio/

