
 

 

 

 
Biblovaciones: Magallanes 500 años después 

Martes 8 de octubre a sábado 12 octubre 

Alista tu maleta y embárcate en esta aventura por el mundo 

Biblioteca Pública Arborizadora Alta 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

2:00 p.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Magallanes y la comida 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública Bosa 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

3:00 p.m. 



 

 

 

 
Magallanes y la comida 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m 

 
Biblioteca Pública del Deporte y la Actividad física 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Revive la magia del gran viaje de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Magallanes y la comida 

Jueves 10 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Viernes 11 de octubre 

10:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m 



 

 

 

 
Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo 

Tras la pista de Magallanes 

Martes 8 de octubre 

11:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Miércoles 9 de octubre 

11:00 a.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Las Ferias 

Tras la pista de Magallanes 

Martes 8 de octubre  

2:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Miércoles 9 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 



 

 

 
 

 

Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

3:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Sábado 12 de octubre 

11:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública La Giralda 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

10:00 a.m. 



 

 

 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

10:00 a.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Jueves 10 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Magallanes y la comida 

Viernes 11 de octubre 

10:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo 

Revive la magia del gran viaje de Magallanes 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Miércoles 9 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

11:00 a.m. 



 

 

 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública La Peña 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

2:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Público Escolar La Marichuela 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

3:00 p.m. 

 
Revive la magia del gran viaje de Magallanes 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 



 

 

 
 

 

Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Revive la magia del gran viaje de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de octubre 

11:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m 



 

 

 

 
Biblioteca Pública El Parque 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Miércoles 9 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Sábado 12 de octubre 

11:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Público Escolar Pasquilla 

¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Miércoles 9 de s octubre 

3:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 



 

 

 
 

 

Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de s octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

2:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 

Magallanes y la comida 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Miércoles 9 de octubre 

2:00 p.m. 



 

 

 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Suba - Francisco José de Caldas 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre  

3:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Viernes 11 de octubre 

11:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

11:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 



 

 

 

 
Biblioteca Público Escolar Sumapaz 

¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Miércoles 9 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Un viaje a la América ancestral 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Lago Timiza 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Revive la magia del gran viaje de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Siguiendo las huellas de Magallanes 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Sábado 12 de octubre  

10:00 a.m. 



 

 

 
 

 

El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 

 
Biblioteca Pública Usaquén - Servitá 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Miércoles 9 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Revive la magia del gran viaje de Magallanes 

Sábado 12 de octubre 

11:00 a.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública Virgilio Barco 

Un viaje a la América ancestral 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Miércoles 9 de octubre 

11:00 a.m. 



 

 

 

 
Tras la pista de Magallanes 

Miércoles 9 de octubre 3:00 

p.m. 

 
Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Jueves 10 de s octubre 

3:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Biblioteca Pública Venecia 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Miércoles 9 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Magallanes y la comida 

Jueves 10 de octubre 

2:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Viernes 11 de octubre 

2:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Sábado 12 de octubre 

10:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

2:00 p.m 



 

 

 

 
Biblioteca Pública La Victoria 

Al agua navegantes: impulsa tu barco 

Martes 8 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Vivamos al interior de un barco del siglo XVI 

Miércoles 9 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Jugando en el jardín del emperador 

Jueves 10 de octubre 

3:00 p.m. 

 
¡Todos a bordo! ¡Tira los dados! 

Viernes 11 de octubre 

3:00 p.m. 

 
Tras la pista de Magallanes 

Sábado 12 de octubre  

10:00 a.m. 

 
El popurrí quitadolores 

Sábado 12 de octubre 

3:00 p.m. 


