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La Ciudad y las Palabras
El escritor Rodrigo García hijo del
fallecido escritor colombiano Gabriel
García Márquez y Mercedes Barcha,
este 3 de agosto a las 18:00 hrs por
zoom nos hablará de su ciudad y la
de su padre.
Rodrigo García es un director de
televisión y cine colombiano. Entre
sus películas se encuentran Things
You Can Tell Just by Looking at Her y
Mother and Child. Ha dirigido
capítulos de series como Los
Soprano, Six Feet Under y Carnivàle.

Transmisión en vivo por YouTube.
Canal oﬁcial: Doctorado FADEU
www.doctoradofadeu.uc.cl
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Las selecciones de diferentes naciones se disputan en el
Estadio Olímpico de Tokio (Japón) las medallas en más
de 40 disciplinas deportivas.
Encuentra las historias, calendarios, información de
eventos y noticias. https://olympics.com/tokyo-2020/es/

Juegos Paralímpicos
TOKIO 2020
Las selecciones de diferentes
naciones se disputan en el Estadio
Olímpico de Tokio (Japón) las
medallas en más de 22 disciplinas
deportivas.
Encuentra las historias,
calendarios, información de
eventos y noticias

Desde el 24 de agosto al
5 de septiembre

Más información:
https://olympics.com/tokyo-2020/es/paralimpicos/

FELIZ
Festival de experiencias lectoras
para una Infancia feliz. Es un
ESPACIO VIRTUAL de vivencias
lúdicas, intercambio de saberes y un
lugar de conﬂuencia entre diversos
actores del ecosistema lector,
poniendo énfasis en la infancia,
espacios de educación inicial, la
comunidad, ilustradores,
mediadores de lectura formales y
espontáneos, es decir, los agentes
activos que fomentan el acceso, el
disfrute, la comprensión y la
creación de la literatura infantil.

Más

información:

https://www.lupaco
nsultoras.cl
/festival-feliz/

El increíble
traductómetro de la
Dra. Melina Melinao
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Una buena opción familiar es el montaje El
increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao,
que dirige la compañía Los Contadores Auditores,
la dupla de diseñadores teatrales formada por
Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera. La pieza para
niños y niñas desde los cuatro años, incluye
muñecos, fondos virtuales y pegajosas canciones.
Todo, para conocer a su protagonista, Melina
Melinao (interpretada por Verónica Medel), una
investigadora que construye un instrumento que le
permite conocer el lenguaje de las mascotas.

Más inform
ación:
https://gam
.cl/teatro
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JUVENIL
TALLER DE LECTURA
Mona Carmona y el enigma de la
Sagrada Familia
Desde los 14 años
Inscríbete para leer en grupo la novela
de José Ignacio Valenzuela y participa
de una conversación con su autor. El
libro narra las aventuras de una joven que
busca resolver un secreto en torno a la
basílica inconclusa de Gaudí.
Desde el 12 de agosto al 2 de septiembre.
Gratis previa inscripción en
bibliogam@gam.cl
Cupos limitados, actividad digital a través
de la plataforma Meet.

Más

información:

https://cienciaciudadana.
cl/congreso2021/

Desde este lunes 2 de agosto te puedes inscribir para asistir
al Congreso de Ciencia Ciudadana 2021 organizado por la
RED Nodo Sur, a realizarse el 2 y 3 de septiembre de 2021.
Serán dos días de conferencias, talleres y paneles donde
conocerás investigaciones y experiencias comunitarias,
participativas y vinculadas con la comunidad y la ciencia en
las áreas de gobernanza, medio ambiente, ciencia escolar,
tecnología y datos.

