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Actividades culturales organizadas entre la Biblioteca Municipal y la Subsecretaria de
Cultura
jueves, 28 de agosto de 2008

La Subsecretaría de Cultura en conjunto con la Biblioteca Pública Municipal informan sobre las distintas actividades con
participación ciudadana. Detalles sobre las mismas.

Actividades con participación ciudadana:
8 de setiembre- Jornada "Argentina lee poesía... ¡¡ a leer en Bibliotecas¡¡ lectura recreativa-Poesía a cargo del Escritor
Don Eduardo Zabala-Taller literario13 de Setiembre: Día Nacional del Bibliotecario- sorteo de libros ( novelas y cuentos) literatura para niños, jóvenes y
adultos; se sortean libros entre los asistentes de la primera quincena del mes .
23 de setiembre: Día de las Bibliotecas - entrega formal del Proyecto,(Antecedentes-Fundamentos) nombre para la
nueva Biblioteca : BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL" GRAL DON MANUEL BELGRANO ", cuyo óleo pintado en Londres
en 1.815 perteneciente a la Colección "Cuadros Históricos" preside la Sala del nuevo edificio .
3 de Octubre- Jornada Maratón de Lectura-matrícula 650 asistentes. presencia de escritores y sus obras con los chicos de
escuelas de la zona de influencia de la Biblioteca y lectura libre-Biblioteca Pública abierta a toda la comunidad.
AVISO:
Los internos de la Unidad Penal III que tienen a cargo la Biblioteca "Nueva Esperanza" en ese lugar, realizarán
también una jornada con estantes abiertos y lectura recreativa queriendo unirse de esta manera a las actividades de
extensión bibliotecológicas de la Biblioteca Pública Municipal.
Novedades Bibliográficas.
" La pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo"; Bohumil Hrabaln, literatura checa y autor de la novela en la que se
basó el filme: Trenes rigurosamente vigilados , Hrabal un escritor instintivo y atípico.
"Magra, pero no mucho, las piernas fuertes, morena" ; Antonio Carlos Resende; Literatura brasilera, historia de amor no
correspondida, un almacén de suburbio, un pueblo al borde de una carretera, un bar de una pequeña ciudad del sur de
Brasil, una iglesia....
"Aquí yace una dama"; Mirta Botta; historias de mujeres, profesionales, empleadas y obreras, historias ingenuas,
introvertidas, conquistas amorosas, éxitos y fracasos en la cotidianeidad. Sección Cuentos.
"La ninfa constante"; Margaret Kennedy; una gran obra de la novelística inglesa que cuenta las vicisitudes de una familia
fundada por Alberto Sanger...
"Cooperación: para una misión trascendente"; Dr. Luis Valladares; sector Cooperativismo, material para educación
cooperativa.año 2.008
"Patagonia petrolera, el desierto permanente"; Marc Gavaldá y Gernán Scandizzo, una edición de Biblioteca Popular
Osvaldo Bayer... un relato que comienza al pie de los pozos petroleros neuquinos y desde allí avanza hacia Río Negro..
Sector Biblioteca Patagónica
Sector Hemeroteca: nuevas colecciones
"Cazador", publicación periódica revista Comics para ADULTOS.
"Anales de Parques Nacionales", naturaleza y cultura. Ed. APN.
De la extensión bibliotecaria-cultural: Visitas guiadas y participación de las Escuelas en el Proyecto "Cuentacuentos" a
cargo de la Escritora barilochense Lic. Silvia García, pedir un turno- TE 400081- para reserva de la Sala de Lectura.
Invitamos a los vecinos mayores de 18 años a inscribirse en la Biblioteca para llevar libros, películas, música y revistas
a domicilio y para toda la familia, libre y gratuito.
Horario de atención al público
Lunes y miércoles de 8 a 16 horas
Martes, jueves y viernes de 8 a 15 horas
Teléfono 400081
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