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BIBLIOTECA DE NACIMIENTO CELEBRA
DÍA DEL PATRIMONIO E INVITA A
VISITAR EXPOSICIÓN
Publicado en Noticias (/index.php/noticias)

Con un acto oﬁcial y la apertura de una exposición, la Biblioteca Pública Municipal “Marta Brunet” de
Nacimiento celebró el Día del Patrimonio Cultural de Chile, establecido oﬁcialmente en el año 2000 y
organizado por el Consejo de Monumentos Nacionales en conjunto con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos (DIBAM).
La ceremonia se efectuó el 29 de mayo recién pasado, ocasión en que la directora del centro bibliográﬁco,
Orietta Terán, explicó que la idea de adherirse a esta jornada conmemorativa se debe a la importancia de
promover la historia e identidad de nuestra comuna, más aún en un contexto de globalización donde han
tendido a perderse los valores locales.
En tal sentido, la concejala Ana Villalobos, quien asistió en representación del alcalde Hugo Inostroza, destacó
la iniciativa de la Biblioteca ya que permite realzar la riqueza cultural nacimentana, basada principalmente en
el Fuerte, la alfarería y las tradiciones, muchas de éstas de raíz campesina.
El encuentro, apoyado por el Club de Amigos de la Biblioteca, fue propicio también para resaltar en vivo el
talento artístico comunal, expresado en el canto de Manuel Castillo, que interpretó algunas composiciones
folclóricas propias, y de Juana Carrasco, cultora de la música popular con una guitarra aﬁnada en tercera alta,
“como la hacía mi mamá allá por 1920”, según declaró.
A la actuación de ambos se agregó la intervención de Luis Toloza, arquitecto nacimentano que presentó una
reseña acerca de la greda y su incidencia en el desarrollo económico de la comuna, junto con su aporte
simbólico y su valor cultural durante más de 80 años.
Adicionalmente, se exhibió un video alusivo al trabajo de los alfareros locales, creado por Carlos Erices,
profesor de Artes Plásticas.
En la oportunidad estuvieron presentes, además, el concejal Pascual Pereira; la coordinadora comunal del Área
Extraescolar del DAEM, Alejandra Contreras, en representación del jefe del departamento, Héctor Otárola; el
encargado de la Oﬁcina Municipal de Turismo, Álvaro Orellana; dirigentes vecinales, invitados especiales y

público en general, a los cuales se sumó la coordinadora regional de la DIBAM, Alejandra Álvarez.
EXPOSICIÓN
Todos ellos fueron invitados posteriormente a degustar un cóctel criollo y a visitar una exposición de cerámica,
complementada con valioso material fotográﬁco.
De este modo, pudieron conocer piezas utilitarias y decorativas elaboradas por destacados alfareros
nacimentanos, entre ellos Manuel Echeverría, Beatriz Donoso, Marco Barra y Ana Navarrete, junto con
creaciones de las cerámicas o talleres “Emilio Hemmelmann Mostraj” y “Elías Barra González”.
La exhibición permanecerá abierta al público hasta el viernes 5 de junio, de 8:30 a 17:55 horas, tal como lo
indicó Orietta Terán al extender una invitación a toda la comunidad para acercarse a la Biblioteca, apreciar esta
muestra y seguir celebrando así el Día del Patrimonio Cultural, instaurado el 31 de mayo.
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