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USUARIOS TENDRÁN ACCESO 
A LIBROS ELECTRÓNICOS 
CON PLATAFORMA E-LIBRO

Celebramos a lo grande el 
Día del Amor y la Amistad

Conozca la función del 
Depósito Legal

Agenda BINAES para 
marzo 2017
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 Al taller asistieron estudiantes de la 
licenciatura en Letras de la Universidad de El 
Salvador (UES), quienes recibieron conocimientos 
sobre las características para la manipulación 
de títeres: forma física, atención, capacidad de 
movimiento y el manejo de espacios. Asimismo, 
la definición de los diferentes tipos de manoplas. 

“Se pretende que los participantes, en especial 
los estudiantes se integren a las actividades de 
promoción de lectura como las visitas guiadas y el 
trabajo de la Sala Infantil’’, explicó Cecilia Castillo, 
encargada de la Sala de Lectura Infantil.

Por su parte, Jennifer Valiente expresó: “El 
ser humano por naturaleza tiene una empatía 
con los títeres desde tiempos históricos, entonces 
esto nos ayuda para captar la atención del niño; 
asimismo, quienes escuchan la historia se sienten 
identificados con los títeres’’.

La capacitación sirvió también para ayudar a 
comprender a los participantes el uso del espacio 
y el escenario como parte fundamental en el 
desenvolvimiento de los títeres.

Un taller de  
“Elaboración  

y Manipulación de 
Títeres  de Manopla’’ 
fue impartido por 
la Sala de Lectura 
Infantil de la Biblioteca 
Nacional de El 
Salvador (BINAES) 
a empleados de la 
institución, con el 
fin de fortalecer las 
técnicas de promoción 
de la lectura que se 
realiza en el país.

La capacitación 
fue impartida por la 
escritora  de cuento 
infantil y dramaturga, 
Jennifer Valiente, 
quien proporcionó los 
nuevos conocimientos 
sobre la promoción 
de lectura en la niñez 
salvadoreña.

REALIZÓ TALLER 
DE MANOPLAS

Sala Infantil
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Infantil de la BINAES.
Durante la jornada literaria, los lectores 

también se llevaron premios, entre ellos libros de 
diferentes temáticas y corazones con poemas de 
escritores famosos como: Roque Dalton, Salarrué, 
Claudia Lars, entre otros.

Para cerrar el “mes de la amistad”, la 
coordinación de Servicios de Información 
y la Sala de Lectura Infantil realizaron un 
conversatorio literario con estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC),  
el cual fue apoyado por el Departamento de 
Letras de la Secretaría de Cultura.

El conversatorio fue realizado con Mario Noel 
Rodríguez, quien habló sobre la trayectoria como 
escritor y su último libro titulado “Lirios en los 
viejos poemas”.

Este conversatorio fue aprovechado para que 
los estudiantes escribieran sus mensajes poéticos 
y los ubicaran sobre el Mural del Amor, para 
luego tener la oportunidad seleccionar un corazón 
secreto con auto regalos y cumplir retos para 
ganar libros.

La Biblioteca 
Nacional de El 

Salvador (BINAES), 
instaló, el 14 de 
febrero, la ‘’Estación 
lectora: Día del amor 
a la lectura’’, con el fin 
de estimular el buen 
gusto de la lectura en la 
población salvadoreña.

La actividad se 
desarrolló con éxito 
frente a la fachada 
principal de la 
BINAES, ya que varias 
personas se acercaron 
a leer su libro favorito 
relacionado con el 
amor. Asimismo, 
aprovecharon la 
oportunidad para 
solicitar versos de 
amor, escrito por 
Cecilia Castillo, 
coordinadora de la Sala 

CON POESÍA
Día del amor y la amistad

CELEBRAMOS EL

PROMOCIÓN. Raúl Torrento ofrece literatura 
infantil a una transeúnte en el Día del Amor y la 
Amistad.
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POESÍA. Cecilia Castillo realizó varios poemas, 
a solicitud de las personas que asistieron a la 
actividad realizada por la BINAES.

CIERRE DE VERSOS. El conversatorio hecho en 
la BINAES sobre la trayectoria literaria de Mario 
Noel Rodríguez, estimuló a los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica, quienes tuvieron una 
importante participación en la actividad de cierre.
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Para estimular a su grupo de lectores, la 
empresa organizó un Convivio de Lectura con el 
Director de la Biblioteca Nacional de El Salvador 
(BINAES), Manlio Argueta, con el fin de que sus 
empleados conozcan más de la literatura nacional 
e internacional.

 “Fue una experiencia muy rica y ellos 
se convierten en un ejemplo a seguir. Que 
una empresa promueva la lectura entre 
sus trabajadores es un hecho de mucho 
reconocimiento”, explicó el escritor salvadoreño.

La empresa 
internacional 

Fruit of the Loom 
Technological Center 
(FOLTEC), localizada 
en Ciudad Arce, La 
Libertad, se sumó al 
trabajo de promoción 
de la lectura a través 
de la creación del Club 
de Lectores, con el 
cual busca generar un 
desarrollo más integral 
entre los trabajadores.

La iniciativa privada 
ayuda a generar una 
nueva cultura de 
convivencia y amor 
por el conocimiento a 
través de la lectura. 

ENTRE SUS TRABAJADORES
PROMOCIONA la Lectura
EMPRESA PRIVADA
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una relación sincera con una persona. Entre esas 
obras destacaron: Las aventuras de Tom Sawyer 
de Mark Twain; La Ilíada de Homero; Los Tres 
Mosqueteros, de Alejandro Dumas; La Vuelta al 
Mundo en ochenta días, de Julio Verne; Sherlock 
Holmes de Arthur Conan Doyle, entre otros.

La exhibición estuvo abierta todo el mes de 
febrero y fue vista por diferentes personas, entre 
estudiantes y usuarios permanentes de la BINAES.

Diferentes textos 
relacionados 

con el amor fueron 
expuestos en la 
segunda planta de la 
Biblioteca Nacional de 
El Salvador (BINAES).

En la exposición se 
explicó la historia sobre 
el Día Internacional de 
la Amistad, declarado 
por la UNESCO para 
fomentar valores en la 
humanidad.

Los libros montados 
expresan las historias 
escritas por autores 
reconocidos sobre el 
valor de la amistad y 
cómo poder construir 

Amistad y Literatura
TEXTOS SOBRE
BIBLIOTECA EXPUSO
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Centro Escolar para participar en las dinámicas 
desarrolladas por los expertos de la lectura que se 
transportan en el Bibliobús.

“Ha sido una jornada muy provechosa, ya que 
los jóvenes han conocido historias literarias que 
fomentan valores humanos y los motiva a marcar 
la diferencia en esta sociedad”, explica Salvador 
Delgado, Coordinador del Plan de Fomento de la 
Lectura a través del Bibliobús.

Glasswing es una organización no 
gubernamental que tiene entre sus objetivos, 
mantener a la niñez lejos de la violencia, para 
lo cual, impulsan actividades educativas que les 
permita a las personas, superarse para poder 
desarrollarse en la vida.

La Fundación 
Glasswing 

Internacional El 
Salvador y la Biblioteca 
Nacional de El 
Salvador (BINAES), 
unieron esfuerzos 
institucionales para 
promover la lectura en 
la niñez del municipio 
de San Miguel, a fin 
de inculcar valores 
humanos por medio de 
la literatura.

La actividad se 
desarrolló en las 
instalaciones del 
supermercado Walmart 
San Miguel,  donde 
llegaron alumnos del 

la Literatura EN SAN MIGUEL

Y BINAES PROMOVIERON
FUNDACIÓN GLASSWING
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centroamericana en incursionar en esta iniciativa 
privada que permite el acceso gratuito a libros de 
diferentes editoriales del mundo.  

La plataforma de E-Libro estará disponible 
también en el sitio web del Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de El Salvador 
(CBUES), de la cual la forma parte la BINAES. 
En dicho sitio se ubicará la URL de E-libro 
secundaria para que las personas interesadas en 
consultar información, puedan hacerlo desde 
el internet, ingresando a través de su cuenta de 
correo electrónico personal.

Asimismo, los estudiantes podrán descargar 
una APP para tener, en calidad de préstamo, un 
libro en su celular o en su computadora.

Según Manlio Argueta, Director de la 
BINAES, la donación de la base de datos 
permitirá brindar un servicio bibliográfico más 
oportuno y actualizado a los estudiantes que 
visiten las instalaciones de la biblioteca.

En este año 2017, 
los usuarios de la 

Biblioteca Nacional de 
El Salvador (BINAES), 
tendrán acceso a libros 
electrónicos a través de 
la plataforma en línea 
e-libro secundaria, una 
base de datos donada 
por un año por la 
editorial E-Libro.

La donación y 
presentación de la 
plataforma fue hecha 
por el representante 
regional de la empresa, 
Billy Castillo, quien 
aseguró que El 
Salvador es el primer 
país de la región 

CON PLATAFORMA  e-Libro
LIBROS ELECTRÓNICOS
USUARIOS TENDRÁN ACCESO A

“Los usuarios 
podrán consultar 
libros de reconocidas 
editoriales en áreas 
de investigación 
académica y de 
contenido educacional 
básico como: 
McGraw-Hill España, 
WoltersKluwerHealth, 
CLACSO, Siglo XXI, 
Santillana, Atlas, 
Editora Saraiva, entre 
otros”, explico el 
director de la BINAES.

 La plataforma 
contiene textos en 
idioma inglés y 
español, los cuales 
podrán ser descargados 
por capítulos y en 
algunas ocasiones, 
de forma completa, 
dependiendo de los 
derechos de autor
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de Comercio para efectos de la protección del 
derecho de autor, establecida en el Título I, 
Capítulo II de la Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Intelectual. Para efectos del depósito 
legal de cada edición, se enviarán cinco ejemplares 
a la Biblioteca Nacional, a la Universidad de El 
Salvador y a la Asamblea Legislativa.

El propósito del Depósito Legal es garantizar 
el alojamiento y la protección de la producción 
nacional  como parte de la memoria histórica 
del país para que la población en general pueda 
conocerla. 

Los libros que llegan al Depósito Legal están 
disponibles en la BINAES. El año pasado se 
recibieron 2,790 ejemplares que abordan 503 
temas.

Las ramas de conocimiento que se recibieron 
en  el 2016 son: Literatura, Acontecimientos de 
El Salvador, violencia de la mujer, diversidad de 
géneros, trabajos de investigación y tesis, política, 

¿Sabes qué es el 
Depósito Legal?.
Es una oficina, 

respaldada por la Ley 
del Libro y aprobada 
en 1994, que tiene 
como competencia 
recibir los ejemplares 
de los libros legalmente 
inscritos en el Registro 
de Comercio de un 
país, en nuestro caso El 
Salvador.

El capítulo cinco de 
la Ley del Libro, en su 
artículo 15 expresa que 
todo libro impreso o 
editado en El Salvador 
deberá ser legalmente 
inscrito en el Registro 

Depósito Legal
EN EL 2016
RECIBIÓ 2,790 LIBROS derecho, recopilación 

de leyes, revistas de 
derechos, violencia 
social, religión, cultura, 
agronomía, niñez y 
adolescencia.  

Existen editoriales 
de gran trayectoria 
que realizaron su 
depósito como: 
Santillana, Ediciones 
Servicios Educativos 
(ESE), Universidad 
Centroamericana 
José Simeón Cañas, 
Universidad Don 
Bosco, Equipo Maíz, 
CONNA, entre otras. 

Cuando una 
editorial o un autor 
en particular deciden 
registrar su obra y 
entregar la cantidad 
de libros exigidos, la 
Biblioteca Nacional se 

HERMANDAD. La 
Subdirectora de la 
BINAES, Ana Marta 
Ramírez (3ª de derecha 
a izquierda) junto a 
amigos de la biblioteca 
y representantes de 
e-libro, Billy Castillo 
(5to de derecha a 
izquierda) en muestras 
de hermandad.
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encarga de promoverla a través de internet y en 
con el público que visita la institución. 

Además, el Depósito Legal recibe los 
siguientes tipos de producciones nacionales:  
revistas, boletines, folletos, informes, memorias, 
anuarios, pintura, afiches, cassettes, Cd y Dvd, 
cartuchos VHS, partituras, grabados, diapositivas, 
audio libros, periódicos comerciales y Diario 
Oficial. 

El Depósito Legal es el medio por el cual 
se garantiza la adquisición del acervo literario 
vinculado a la memoria nacional.

Existen varias razones por la cual se debe 
depositar el libro en la BINAES:

• El Depósito Legal constituye una fuente 
principal de adquisición de bibliografía 
en diferentes soportes para la Biblioteca 
Nacional.

• Se concentra y se divulga  la bibliografía 
que se publica en nuestro país, 
constituyendo así el Patrimonio 
Bibliográfico Nacional.

• Los investigadores nacionales y extranjeros 
tienen a su alcance todas las publicaciones 
depositadas en la BINAES.

• Contribuye a la difusión de la cultura y la 
educación.

• Enriquece las diferentes colecciones que 
constituyen la Biblioteca Nacional. 

• Nos permite rescatar nuestro patrimonio 
bibliográfico  impreso o en cualquier tipo 
de soporte. 

• Contribuye a que la Biblioteca Nacional 
conserve las publicaciones retrospectivas y 
nuevas que se han agotado en el mercado 
editorial.
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Click
Momento

CHARLA EN INGLÉS. Ofrecimos una charla en 
inglés a estudiantes de la Academia Británica 
Cuscatleca que visitaron nuestras instalaciones.

RECUERDO DE VISITA. Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica se llevaron un texto 
poético como recuerdo de la visita hecha a la 
BINAES.

DESCUBRIENDO HABILIDADES ARTÍSTICAS. 
Cecilia Castillo, de la Sala Infantil de la BINAES, 
llegó al CENAR para descubrir las habilidades 
artísticas recreativas de los niños, a través de la 
lectura. Asimismo, se busca promover valores 
y principios de integración a temprana edad, 
utilizando la literatura infantil.
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1 de marzo de 2017
Taller de escritura  Braille
8:30 a.m. a 11 a.m.
Sala de reuniones de la BINAES
Dirigido a agentes de la Policía Nacional Civil
El taller es impartido por la Sala Braille para 
proporcionar los elementos básicos para la lectura 
braille.

Celebración del Día Nacional de la Persona Ciega
2p.m. a 4 p.m.
2ª planta de la BINAES
Dirigido para todo público
Actividad organizada por la Sala Braille para 
presentar las novedades en braille

3 de marzo de 2017
Conversatorio y taller de capacitación literaria
Sala de Lectura Infantil de la BINAES
9 a.m. -12 m.d.
Dirigido a estudiantes universitarios.
Tertulia con escritor salvadoreño sobre la 
literatura infantil 

7  de marzo 2017 
FORO de implementación del Tratado 
de Marrakecht, relativo a los acuerdos 
internacionales sobre derechos de autor hacia 
los no Videntes.  De 8 a.m. 12 m.. Lugar: Escuela 
de Ciegos Eugenia de Dueñas. Participa la Sala 
Braille de la Biblioteca Nacional en la Mesa 
Multisectorial .

6 al 31 de marzo de 2017
Exposición ‘’Monseñor Romero presente en la 
memoria de niños, niñas y jóvenes”.
2ª planta de la Biblioteca Nacional
8 a.m.-4 p.m.
Para todo público
Presentación de las publicaciones del concurso 
organizado por el MUPI en el 2015.

Exposición sobre “Prudencia Ayala, la lucha por 
los derechos femeninos”
Biblioteca Nacional de El Salvador
8 a.m.-4 p.m.
Para todo público
Entrada gratis
Conozca la trayectoria de una mujer que trabajó 
por los derechos de las mujeres.

8 de marzo de 2017
Celebración del Día internacional de la Mujer
Biblioteca Nacional de El Salvador
9:30 a.m.-11:30 a.m.
Dirigido a todo público.
Entrada gratis
Reflexión académica sobre el derecho a la equidad 
social y colocación de una Estación Lectora en la 
fachada de la BINAES, para fomentar la lectura de 
obras escrita por mujeres salvadoreñas.

Binaes
AGENDA

Estas son las actividades más importantes que desarrollará la Biblioteca Nacional de El Salvador.
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10 de marzo de 2017
Conmemoración del 37 aniversario de la muerte 
de Monseñor Romero
Biblioteca Nacional de El Salvador
9:30 a.m-11 a.m.
Dirigido a estudiantes de diferentes centros 
educativos
Entrada gratis
Reflexionar sobre la vida de Monseñor Romero en 
la construcción de la paz.

14 de marzo de 2017
Presentación del libro “Tan largo como la vida”, de 
Jairo A. Lara 
Biblioteca Nacional de El Salvador
9:30 a.m. – 11 a.m.
Dirigido a jóvenes estudiantes de diferentes 
centros educativos.
Entrada gratis
El autor explica el contexto de su obra, en relación 
con la experiencia de un ex guardia nacional en el 
conflicto armado.

21 de marzo de 2017
Celebración del Día Internacional de la Poesía
Biblioteca Nacional de El Salvador
9:30 a.m. -11 a.m.
Dirigido a estudiantes invitados
Entrada gratis
Presentación de nuevos escritores con sus obras 
poéticas.

22 de marzo de 2017
Taller literario con el poeta Alberto López
Casa del Escritor, Planes de Renderos
9 a.m.-12 m.d.
Para jóvenes de servicio social de la BINAES
Conocer el mundo de Salarrué, a través de una 
visita guiada y el taller literario.

27 a 31 de marzo de 2017
Festival de Literatura Infantil Salvadoreña 2017
Biblioteca Nacional de El Salvador, Teatro 
Nacional, CENAR y Casas de la Cultura
8 a.m.-12 m.d.
Dirigido a niños y niñas de diferentes escuelas y 
colegios del país.
Realización de talleres de dibujo, lectura y 
coloreo; exposición de caricaturas sobre autores 
salvadoreños, recitales, obras teatrales, entre otras 
actividades culturales y literarias.
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TALLER LÚDICO “LEER Y ESCRIBIR” 
Día: Jueves 2 de marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar Presbítero Fernando H. San 
Germán, SONSONATE
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3 p.m. 

JORNADA DE LECTURA 
Día: Viernes 10 marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar Cantón Barahona, San 
Pedro Masahuat, LA PAZ. 
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3 p.m. 

JORNADA DE LECTURA 
Día: miércoles 15 de marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar Padre Vicente Aguilar, El 
Porvenir SANTA ANA.
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3:30  p.m. 

JORNADA DE LECTURA 
Día: Jueves 16 de marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar Isaac Ruiz Araujo, 
Suchitoto, CUSCATLÁN. 
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 

FESTIVAL LÚDICO EDUCATIVO
Día: Viernes 17 de marzo de 2017
Lugar: Parque Central del municipio de 
SONSONATE
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 

JORNADA DE LECTURA EN 
COMUNIDAD BAJO LEMPA
Día: Martes 21 de marzo de 2017
Lugar: Comunidad Ciudad Romero Bajo Lempa, 
Jiquilísco, USULUTÁN
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 

JORNADA DE LECTURA 
Día: Miércoles 22 de marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar Ana Dolores, Suchitoto, 
CUSCATLÁN.
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

JORNADA DE LECTURA 
Día: Miércoles 29 de marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar Eugenia Bonilla, Suchitoto, 
CUSCATLÁN.
Hora de actividad: 9:30 am a 3:30 pm.

JORNADA DE LECTURA 
Día: Jueves 30 de marzo de 2017
Lugar: Centro Escolar cantón San Felipe, San 
Pedro Masahuat, LA PAZ 
Hora de actividad: 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Bibliobús
El

hará fomento de la lectura en los siguientes lugares:



Editor General 
Manlio Argueta 
 
Redacción y edición 
Jesus Villalta 
 
Diseño gráfico 
Santiago Arnulfo Pérez 
 
Fotografía 
Rafael Orellana 
Alejandra Merlos y 
colaboradores
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SÍGUENOS


