
                                                                    
 

PROGRAMA 
TALLER HABILITACIÓN SALAS DE LECTURA 

III FERIA DE PROGRAMACIÓN, REDES Y GESTIÓN CULTURAL  
SANTIAGO 2013 

Convoca: 
- Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee, Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
- Programa RED CULTURA 
 
Exponentes: Soledad Camponovo, Coordinadora Nacional Programa Lee Chile Lee CNCA 
 
Horario: 16:40 – 18:30 horas 
 
Lugar: CENTRO DE EXTENSIÓN CASA CENTRAL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, Av. Libertador General 
Bernardo O’Higgins (Alameda) 390 
 
Fecha: 4 de septiembre de 2013 
 
Descripción del Taller: 
 
Este taller se enmarca dentro de la III Feria de Programación, Redes y Gestión Cultural que organiza en 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Programa RED CULTURA se realizará el 09 agosto 
2013 en la región de Los Lagos, ciudad Puerto Montt. 
 
Se pretende entregar información general sobre el despliegue del plan Lee Chile Lee a lo largo del país, 
principalmente en espacios no convencionales de lectura, presentando el contexto donde se insertan las 
Salas de Lectura. Se complementará con información sobre Fondos Concursables vinculados a la promoción 
de la lectura, con el fin de dar un panorama de las posibilidades de generar proyectos propios para el 
fomento lector. A la vez, se mostrarán diferentes alternativas para montar una Sala de Lectura. Para 
finalizar, se dará espacio a la exhibición de una actividad de mediación lectora como modelo, presente en la 
región. 
 
Objetivos:  
• Entregar información que actualice, promueva e incentive a los gestores culturales, artistas y 
programadores de espacios culturales, a elaborar programas de fomento lector en los espacios con los que 
están vinculados. 
 
Temáticas: 
• Realización charla informativa sobre el Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee, 
Fondos Concursables y Salas de lectura. 

 Exhibición de un modelo de actividad de mediación lectora, idealmente una réplica, breve, de 
alguna buena práctica que se realice en la región. 

 
 


