Leer es Resistir: Santiago en
100
palabras
presenta
encuentro online con Liniers.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/02162
1-BIBLIOTANK.mp3
En compañía de Mariana Rebolledo, encargada de Comunicaciones
de Fundación Plagio, conocemos sobre la XX edición del
concurso de cuentos breves “Santiago en 100 Palabras”, el que
contará con un entretenido encuentro virtual junto al
reconocido ilustrador argentino Liniers (Ricardo Siri, Buenos
AIres), este jueves 18 de febrero a las 19 horas .

Leer es Resistir: las pre
inscripciones
para
la
cartelera 2021 y «Moby Dick»
de Herman Melville.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/01262
1-BIBLIOTANK.mp3
Esta semana, celebramos que Bibliotank ya está publicando
sobre los cursos, talleres, laboratorios y clubes de lectura
que llevarán acabo este año, cuya información la pueden
encontrar en su Instagram y sitio web www.bibliotank.cl

En la recomendación habitual, en esta oportunidad bebemos de
la inagotable fuente de un clásico de la literatura universal:
«Moby Dick» de Herman Melville, una obra que nos invita a
reflexionar y a reencontrarnos con nuestros propios propósitos
y metas.

Leer es Resistir: “Estupor y
temblores” de la escritora
Amelie Nothomb.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/01192
1-BIBLIOTANK.mp3
Mientras los amig@s de Bibliotank llevan las primeras semanas
del año imaginando una gama de clubes de lectura,
laboratorios, cursos y otros tantos espacios de encuentro, en
este capítulo conocemos el libro de la escritora belga Amelie
Nothomb.
La obra que posee claros tintes autobiográficos, nos relata la
historia de una joven belga de 22 años llegada a Japón a
trabajar en una de las mayores empresas a nivel mundial, en
donde no importa mucho cuánta gente trabaja en dicha empresa
sino los superiores y cómo te relacionas con ellos.

Leer
es
Resistir:
“Los
cuerpos del verano” de Martín
Felipe Castagnet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/01122
1-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Con los amigos de Bibliotank seguimos en temporada estival, y
en esta oportunidad comparten una novedosa obra del joven
escritor argentino Felipe Martín Castagnet titulada “Los
cuerpos del verano”, obra donde en un futuro no muy lejano
cada ser humano puede optar a tener el cuerpo que desea, si
cuenta con los recursos necesarios para ello.

Leer es Resistir: Se acaba el
2020, pero la cosecha de
libros… ¡nunca se acaba!.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/29122
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
En el último capítulo de Bibliotank de este año 2020, nuestros
amig@s creadores de Clubes de lectura hicieron una pausa para
repasar lo que ha sido este encuentro semanal, con
recomendaciones, novedades e invitaciones a participar del
disfrute de los libros junto a otres y de múltiples maneras!

A través de una encuesta digital con nuestra comunidad de
lectura en instagram, compartieron las respuestas del público
acerca de los mejores libros leídos, la autora o el autor
favorito, la mejor editorial chilena, el mejor libro para
regalar, entre otras más.

Leer
es
Resistir:
Jolabokaflod,
la
curiosa
tradición
islandesa
de
regalar libros en Navidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/22122
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Los libros no solo son bienes útiles sino también objetos
apreciados, capaces de significar gestos de afecto y cariño.
Esta semana, junto a Sebastián Santander, nos enteramos cómo
los islandeses celebran cada año en Navidad el «jolabokaflod»,
una fiesta cuyo nombre se podría traducir por “inundación
navideña de libros”, una de las más interesantes tradiciones
en el mundo, en donde los protagonistas son los libros.

Leer

es

Resistir:

Edogawa

Rampo,
el
maestro
del
thriller, la novela policial
y el misterio japonés.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/15122
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
A pocas semanas de terminar este agitado 2020, Bibliotank
ofrece imperdibles propuestas lectoras para disfrutar leyendo
el fin de año.
En su recomendación semanal, en este podcast nos fascinamos
con la obra del escritor japonés de intriga y misterio,
Edogawa Ranpo, considerado el gran iniciador de la novela
detectivesca en Japón, a semejanza de la obra de Arthur Conan
Doyle o de Edgar Allan Poe.

Leer es Resistir: “El método
ikigai” de Francesc Miralles
& Hector García.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/24112
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Junto con conocer la cartelera semanal de las propuestas
lectoras de Bibliotank, esta semana nos acompaña Jorge Salas
quien nos recomienda el libro «El método ikigai» de Francesc
Miralles & Hector García, trabajo que ha sido traducido a
decenas de idiomas y refiere al concepto del Ikigai, que
significa «razón de ser» o «pasión de nuestra vida» en

japonés.

Leer es Resistir: Estreno de
nuevos
clubes
y
los
comentarios de «Basta! contra
la violencia de género».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/17112
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
En una nueva conversación con los amigos de Bibliotank,
conocemos detalles de su nuevo Club de lectura digital, «Les
Desobedientes», el último club del año enfocado en el
pensamiento crítico, la reflexión social y el análisis de
nuestra propia humanidad.
También, interiorizamos en el proyecto literario registrado a
nombre de Asterión Ediciones, que fue creado en 2010 por las
escritoras chilenas Pía Barros, Gabriela Aguilera V., Susana
Sánchez Bravo, Ana Crivelli, Silvia Guajardo y Patricia
Hidalgo. En la compilación de varios textos, el objetivo a
abordar ha sido la visibilización de la violencia de género a
través de una interesante propuesta de microrrelatos.

Leer
es
Resistir:
libro
“Prohibido
nacer”
del
sudafricano Tavor Noah.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/10112
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Con variadas opciones, temas, autores, épocas y regiones,
imposible no tentarse con las propuestas
formativas que ofrece Bibliotank.

literarias

y

En el comentario de la semana, Bibliotank sorprende con
“Prohibido nacer”, el libro del joven comendiante Tavor Noah,
que ha deslumbrado a la crítica de The New York Times.

