PROGRAMACIÓN DÍA de la BIBLIOTECA

1.-Libros ás Rúas 2017 pretende que cada espazo público (Concello, Centro de Saúde, Praza...) ou privado (farmacias, panaderías, cafeterías...) de Bueu se convirtanun lugar no que atoparnos coa literatura, tomar
contacto cos autores, personaxes e xéneros descoñecidos, ou lembrar obras xa lidas hai anos.
A finalidade de Libros ás Rúas é crear inquietudes lectoras entre os nosos conciudadáns, ofrecer novas perspectivas sobre autores e xéneros poucocoñecidos e conmemorar as efemérides e galardóns literarios que se
celebran ao longo do ano.
Dende a Biblioteca Escolar do IES Johan carballeira e o Concello de Bueu coidamos que o Día da Biblioteca merece una atención especial e lanzamos as rúasL a Biblioteca de Babel de J.L.Borges(se adjunta
archivo)
2.-Pon un pie en la Biblio (EN PROCESO DE ELABORACIÓN )
Difusión:http://bibliotecajcarballeira.blogspot.com.es
3.-Campaña “Estoy en la biblio” y el Día de la Biblioteca 2017:
"Estoy en la biblio" es la campaña que el Observatorio de la Lectura y el Libro ha lanzado para celebrar el Día de la Biblioteca el 24 de octubre. Esta iniciativa, que comenzó el día 17 y durará hasta el 24 de octubre,
invita a los usuarios de Twitter e Instagram a mandar fotos, con el hashtag #Estoyenlabiblio a la cuenta de Twitter o en Instagram (@observalibro), en las que se aprecie que están en alguna biblioteca, dentro, en el
exterior, leyendo un libro, consultando los fondos digitales en un ordenador…
Difusiön :
@bibliocarballeira
http://bibliotecajcarballeira.blogspot.com.es/2017/10/estoy-en-la-biblio.html
4.-Biblioteca de adultos:
A partir de Septiembre puede esperar, nueva novela de Susana Fortes, se invita al ANPA a compartir esta experiencia lectora para celebrar el Día de la Biblioteca. Esperamos la visita de la autora en diciembre .

La Biblioteca de Babel
Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera
impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron
señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial
cuya elocuente solución no existiera
J. L. Borges

