
Boletín mensual de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Año 2, Edición 12, abril de 2017

Boletín BINAES
A B R I L  D E  2 0 1 7

Taller de creatividad en la BINAES

Mundo-BINAES

Consulte nuestra Agenda Mayo 2017

Recorrimos más de 500 km para llevar la 
literatura a la niñez
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y Apples, estudiantes que apoyan la Sala de Lectura 
Infantil de la BINAES, entre otros más. Asimismo se 
unieron la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional 
de la Juventud, el Ministerio de Educación y la empresa 
privada: Embotelladora  La Cascada, empresa GID S.A 
de C.V., de Yancor Coaching & Mentory, Astul  y la 
Fundación FIECA. 

La Secretaria de Cultura de la Presidencia, Silvia 
Elena Regalado, fue la responsable de inaugurar la Ca-
ravana, aprovechando la oportunidad para motivar a la 
juventud salvadoreña a expresarse sobre la importancia 
que tiene la lectura en el desarrollo personal y social de 
los salvadoreños

Por su parte, el Director de la Biblioteca Nacional, 
Manlio Argueta, destacó la participación de los estu-
diantes de la Universidad de El Salvador, quienes de 
una manera innovadora, realizaron mensajes alusivos al 
libro y a la lectura, haciendo un llamado a fomentar este 
hábito en la niñez y juventud.

Con esta iniciativa, la biblioteca busca motivar a la 
juventud a descubrir el placer que proporciona la lectu-
ra;  y a saber valorar el aporte literario y las contribucio-
nes que hacen los escritores e investigadores nacionales 
e internacionales, al progreso social y cultural de la 
humanidad, por medio del libro.

Medio centenar de 
personas parti-

ciparon en la primera 
Caravana por el Libro y 
la Lectura que se realizó 
el pasado 21 de abril, por 
las principales avenidas de 
San Salvador, donde hubo 
entrega gratuita de libros, 
show de payasos y mimos, 
batucada y mucha alegría 
y entusiasmo por parte de 
los organizadores.

La caravana se realizó, 
en el marco de la celebra-
ción del Día Mundial del 
Libro y los Derechos de 
Autor, y del Día Interna-
cional de la Creatividad, 
con el fin de concientizar 
a la sociedad salvadoreña 
sobre la importancia que 
tiene el libro y la lectura 
en una sociedad del cono-
cimiento. 

La actividad fue orga-
nizada por la Biblioteca 
Nacional de El Salvador 
(BINAES), con el apoyo 
de más de 20 artistas na-
cionales, entre ellos el co-
lectivo Sombrilla, el mimo 
Ruchy, los payasos Simón 

CARAVANA POR EL LIBRO
Y LA LECTURA

Alegría y entusiasmo en 

Según la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, se ha destina-
do cada 23 de abril para 
celebrar el Día Mundial 
del Libro y del Derecho 
de Autor,  con el fin de 
sensibilizar a la opinión 
pública sobre el “poder  
que  tienen los  libros  de 
fomentar  nuestra  vi-
sión  de  sociedades   del   
conocimiento   inclusivas,   
pluralistas,   equitativas,   
abiertas   y  participativas 
para todos los ciudada-
nos”.
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Se hicieron versos para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa en el MUNA.

Llamar la atención para regalar un libro fue la labor del mimo Ruchy.

Con acrobacias se hace un llamado a leer a la población salvadoreña.

El director de la BINAES junto al Comisionado Carlo Romero entregan 
libros al subdirector del Centro Escolar Concha viuda de Escalón.

Los artistas Crown regalaron muchos libros durante el recorrido por la 
ciudad capital.
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un intercambio cultural 
entre GALA y el Teatro 
Luis Poma con su monó-
logo “Los de Allá”, el cual 
describe sus experiencias 
como salvadoreño e inmi-
grante residente en el área 
de Washington DC.

Mientras tanto, 
Manlio Argueta es poeta, 
novelista y director de la 
Biblioteca Nacional de 
El Salvador por más de 
16 años consecutivos. Su 
obra más conocida a nivel 
mundial es Un Día en la 
Vida. En el conversatorio 
explicó la importancia de 
cultivar el hábito de la 
lectura como mecanismo 
para desarrollar el talento 
literario en las personas.

Estudiantes de la 
Universidad Andrés 

Bello de Chalatenango y 
del Colegio Isaac Newton 
de San Salvador, partici-
paron en un conversatorio 
literario con el novelista 
y poeta, Manlio Argueta; 
y con el actor y escritor 
salvadoreño Enrique Avi-
lés, quienes compartieron 
su trayectoria profesional 
como escritor y actor de 
teatro, respectivamente.

El encuentro se realizó 
en las instalaciones de la 
Biblioteca Nacional de El 
Salvador, con el propósito 
de impulsar un acerca-
miento entre la juventud 
con los artistas y escritores 
salvadoreños, a fin de 
conocer cómo han logrado 
su éxito profesional y 
personal.

Enrique (Quique) 
Avilés es poeta, actor y 
director del Programa 
Paso Nuevo del Teatro 
Hispano GALA, el cual se 
transmite en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Viajó al país para realizar 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES
CON ESTUDIANTES

Escritores comparten sus

Quique Avilés hizo un monólogo frente a estudiantes que visitaron la 
BINAES.

El director de la BINAES acompaña a los universitarios chalatecos en 
la foto oficial para el recuerdo.
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poner en marcha su creatividad; en esta oportunidad, los 
niños elaboraron mascaras con base en los personajes de 
la historia.

La BINAES trabaja por medio de la Sala de la 
Lectura Infantil y el Bibliobús en estrategias didácticas  
para que los niños adopten la lectura como un hábito 
divertido, que facilita la creatividad, la diversión y la 
adquisición de conocimiento.

Un viaje imaginario a 
Egipto realizaron los 

alumnos de primaria del 
Centro Escolar Colonia 
Brisas de Candelaria, 
en San Salvador, en su 
visita hecha a la Biblioteca 
Nacional de El Salvador 
(BINAES).

El viaje fue acompaña-
do por Jennifer Valiente, 
Cecilia Castillo y Bairón 
Nájera, quienes por medio 
del cuento ‘’Los gatos 
viajeros’’, trasladaron a 
los niños y niñas hasta las 
tierras de Egipto para co-
nocer las aventuras de dos 
gatos traviesos que esperan 
la noche para salir en 
busca de aventuras. En la 
historia se puede conocer 
al faraón, imaginar música 
interpretada por anima-
les de la zona y aprender 
sobre los distintos tipos de 
comidas que saborean los 
gatos en un banquete.

Este tipo de narra-
tiva ayuda a la niñez a 
desarrollar la memoria. 
Asimismo, los involucra 
en la historia y les permite 

A TRAVÉS DE LA MAGIA 
DEL CUENTO

Niñez viaja a Egipto

La Sala de Lectura Infantil se 
convierte en un espacio para la 
imaginación y la creatividad de 
niños y grandes.
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Universidad de Oxford, denominado ‘’Los seis sombreros 
para pensar’’, la cual consiste en analizar y solucionar 
los problemas de una forma creativa y desde diferentes 
perspectivas de solución.

El facilitador expuso a los participantes el uso de los 
sombreros de colores, donde cada uno de ellos tiene un 
significado. Por ejemplo: El sombrero blanco denota 
neutralidad y objetividad; el sombrero rojo es la emisión 
de opinión desde los sentimientos; el sombrero negro se 
considera un juicio lógico negativo; el sombrero amarillo 
es optimismo y juicio positivo; el sombrero verde es el 
pensamiento creativo sin límites y el sombrero azul es el 
control de la disciplina grupal. 

Personal de la Bibliote-
ca Nacional de El Sal-

vador (BINAES) participó 
en el taller denominado: 
‘’Herramientas para la 
creatividad’’, impartido 
por la Yancor Coaching 
and Mentory, con el fin de 
concientizar a los trabaja-
dores sobre la importancia 
de fomentar la creatividad 
en la promoción y entrega 
de los servicios bibliográ-
ficos a la ciudadanía en 
general.

El taller se desarrolló 
en las vísperas del Día 
Internacional de la Creati-
vidad e Innovación, el cual 
se celebra, desde el 2001, 
cada 21 de abril,  para 
estimular la capacidad 
individual que tenemos en 
recrear la realidad, cambiar 
nuestras vidas y hacer del 
mundo un lugar mejor. 

El Director de la 
empresa Yancor Coaching, 
licenciado Astul Yanez, 
impartió una charla sobre 
el uso de la herramienta 
creativa propuesta  Ed-
ward de Bono, de la 

Personal de Binaes
PARTICIPA EN TALLER PARA
LA CREATIVIDAD

En esa línea, el licen-
ciado Yanes recomendó 
al personal de la BINAES 
utilizar el sombreo verde, 
a fin de lograr en el menor 
tiempo posible, posicionar 
a la institución, en los 
próximos años, como el lí-
der a nivel centroamerica-
no en calidad del servicio e 
información bibliográfica 
con un sistema tecnológico 
e infraestructura moderna.

Trabajadores de la BINAES, 
junto al director, realizan 
prácticas creativas durante el 
taller.
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redactar pequeñas historias relacionadas con el departa-
mento de su predilección.

La visita de los estudiantes del centro escolar les 
permitió conocer las diferentes áreas de la BINAES, 
entre ellas: la Hemeroteca, la Colección Internacional 
y Nacional, Digitalización e Información, Sala Claudia 
Lars, Colección de libros antiguos y  Conservación, este 
último considerado el hospital de los libros.

Estudiantes de par-
vularia a noveno 

grado  del Centro Escolar 
Comunidad Planes de 
Mariona, Cuscatancingo, 
aprendieron de forma 
divertida sobre la historia 
del ‘’Gato garabato y los 
ratones Bon-bones’’, de la  
escritora salvadoreña, Aída 
Flor Escalante.

El cuento fue narra-
do en la Sala de Lectura 
Infantil de la Biblioteca 
Nacional de El Salvador, 
espacio lúdico diseñado 
para que los niños puedan 
reír, desarrollar su imagi-
nación, colorear, dibujar y 
poner en práctica valores 
a través del trabajo en 
equipo.

Asimismo, los visitan-
tes conocieron las carac-
terísticas que identifican 
a  los 14 departamentos 
del país a través del poema 
‘’ El mapa de mi país’’, 
del escritor salvadoreño  
David Escobar Galindo, 
con el cual se les motivó a 

Estudiantes disfrutan de
LA LECTURA EN SU VISITA A
LA BINAES

Conociendo su país en el taller 
impartido por estudiantes 
universitarios.

Vista a la Sala Salvadoreña de la 
BINAES.

Alumnas del centro escolar realizan actividades lúdicas durante su 
visita a la BINAES.
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personal; partiendo de la experiencia el joven escritor, el 
cual tiene 23 años de edad y es egresado de la Licencia-
tura en Historia de la Universidad de El Salvador, pese a 
las adversidades de la vida. El Ministerio de Educación 
lo eligió como ganador del certamen  denominado: 
“Maura Echeverría’’, con su poemario infantil ‘’La can-
ción de los meses’’. 

Leonel Hernández manifestó desde temprana edad 
una inclinación por la historia y la literatura. Su carrera 
como escritor inició con el cuento breve y algunos rela-
tos personales; entre sus obras se encuentra: Fábulas en 
cuatro patas y Canción de los meses del año.

Actualmente, Hernández se encuentra realizando 
una investigación monográfica del municipio San Pedro 
Perulapán y la batalla histórica en 1839 de Francisco 
Morazán, el expresidente que gobernó la República 
Federal de Centro América. 

Leonel Hernández, 
escritor del mes 

de abril, originario de 
San Pedro Perulapán, 
Cuscatlán, estuvo en la 
Biblioteca Nacional de El 
Salvador (BINAES), para 
realizar un conversatorio 
con alumnos del Centro 
Escolar Hacienda Floren-
cia, de Nuevo Cuscatlán, 
La Libertad.

El conversatorio se 
enfocó en motivar a la 
juventud, a explorar en 
la literatura, como un 
mecanismo de desarrollo 

Escritor motiva a
ESTUDIANTES A MARCAR
LA DIFERENCIA

La Biblioteca Nacional 
es un espacio de promo-
ción de escritores emer-
gentes con gran potencial 
que pueden abonar al 
desarrollo cultural de la 
sociedad salvadoreña.
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Asimismo, apoyó el encuentro literario lúdico que 
realizó la Policía Nacional Civil con alrededor de mil 
niños de diferentes comunidades y centros educativos 
en el Estadio Mágico González. De igual forma, reali-
zó dinámicas lectoras en el colegio American Bilingüe 
School (ABC), junto a la escritora salvadoreña Maura 
Echeverría.

El jueves, la BINAES cerró la semana de la lectura 
con un conversatorio de la escritora salvadoreña Krisma 
Mancía, para hablar sobre su más reciente libro titulado: 
“Pájaros imaginarios entre tu ciudad y la mía”.

Instituciones educativas, 
públicas y privadas, 

realizaron la “Semana de 
la Lectura”, en el marco 
de la celebración del Día 
Mundial del Libro y el 
Derecho de Autor, para 
motivar a la juventud a 
cultivar este hábito para 
un mejor desarrollo per-
sonal.

El personal de la 
Biblioteca Nacional de El 
Salvador (BINAES), co-
laboró en actividades reali-
zadas por instituciones 
educativas, a fin de apoyar 
a la niñez y juventud en el 
desarrollo de sus activida-
des lectoras. Asimismo, 
organizó actividades de 
reflexión para promover la 
lectura.

En el inicio de las 
actividades literarias, la 
BINAES inauguró la Se-
mana con un conversato-
rio denominado: “Mujer 
sólo Mujer ¿Entiendes?’’, 
impartida por la licencia-
da en Letras de la Uni-
versidad de El Salvador, 
Nessycka Sosa.

Conversatorio y
ACTIVIDADES LÚDICAS EN
SEMANA DE LA LECTURA 

A esta actividad de cie-
rre asistieron estudiantes 
del colegio Pancho Lara, 
del municipio de San 
Martín, quienes recibieron 
un libro gratis, por parte 
de la escritora.

Todas las actividades 
relacionadas a la Semana 
de la Lectura, fueron coor-
dinadas por departamento 
de Servicios de Informa-
ción y la Sala de Lectura 
Infantil de la  BINAES, 
con el apoyo de jóvenes 
de Servicio Social del 
Departamento de Letras 
de la Universidad de El 
Salvador.

La escritora Krisma Mancía 
(centro de rojo), posa junto a 
estudiantes del colegio Pancho 
Lara luego de hablar sobre 
su más reciente libro titulado: 
“Pájaros imaginarios entre tu 
ciudad y la mía”.

Participantes del conversatorio 
denominado: “Mujer sólo Mujer 
¿Entiendes?’’.

La BINAES se trasladó hasta el colegio American Bilingüe School 
(ABC), para promover la lectura.
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Nahuizalco; Pancho Lara de San Martín;  C.E. Caserío 
el Cerrón de Santa Ana; C.E. Barra de Santiago, Jujut-
la, Ahuachapán; Comunidad Mata de Piña, Jiquilísco, 
Usulután y C.E. Hacienda Chanmico, San Juan Opico, 
La Libertad; y a la plaza central de Santiago Nonualco, 
La Paz, entre otras.

“Nuestra razón de ser son los niños del país, para 
cultiven el hábito de la lectura”, dice el Profesor Delgado, 
coordinador de las jornadas de lectura del Bibliobús. Esta 
labor la desarrolla  con la ayuda de personas Freelancers 
provenientes de diferentes universidades del país.

El Bibliobús recorrió, 
en abril, más de 500 

kilómetros para favorecer 
con la literatura nacional 
e internacional, a más de 
mil 400 niños de diferen-
tes centros educativos del 
país.

Según el profesor 
Salvador Delgado, Coor-
dinador del Bibliobús, 
en abril se visitaron once 
centros educativos, entre 
ellos: Alianza Francesa 
de la colonia San Benito; 
David Livingstone de la 
colonia Escalón; Augusto 
Walte de Antiguo Cuscat-
lán, La Libertad; Colegio 
Cristiano Josué de San 
Salvador; Centro Escolar 
Cantón Anal Arriba de 

Recorrimos mas de
500 KM PARA LLEVAR LA
LITERATURA A LA NIÑEZ 

En la Casa de la Cultura de 
Nahuizalco, apoyando en la 
promoción de la lectura.

Con la niñez del Centro Escolar 
caserío Mata de Piña, cantón 
San Marcos Lempa, Usulután.
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En el colegio Pancho Lara de San Martín, celebrando la Semana de la 
Lectura y el Libro

Alumnos del Centro Escolar caserío El Cerrón, El Porvenir, Santa Ana, 
escuchan un cuento dentro del bibliobús.

La alegría de los niños del Centro Escolar Hacienda Chanmico, La 
Libertad, fue nuestra satisfacción como promotor de la lectura.

En Jujutla, Ahuachapán, apoyando a la Casa de la Cultura de 
Guaymango.

Promoviendo la Semana de la Lectura en el colegio Augusto Walte, 
de Antiguo Cuscatlán.
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Diez de los 31 trabajos de microrelatos realizados 
por los estudiantes, fueron premiados con un libro por 
la BINAES, en presencia del director y escritor, Manlio 
Argueta. Asimismo, el alumno Mario Edenilson Cor-
téz, fue premiado por su participación en el recital: “El 
Salvador…un poema de amor”, realizado el pasado 21 
de marzo por la Biblioteca Nacional.

Según lo expresado por uno de los alumnos, este 
tipo de proyectos ayuda a desarrollar más el lenguaje y 
a escribir de una manera más lógica y creativa. Además, 
permite hacer una lectura comprensiva de la poesía y de 
los textos elegidos por los alumnos.

Un Total de 31 niños 
del Centro Escolar 

República de Argentina, 
del municipio de San 
Salvador, presentaron sus 
microrelatos en la Biblio-
teca Nacional de El Salva-
dor (BINAES), resultado 
del taller ludo pedagógico 
realizado por el profesor 
David Hernández.

El taller fue realiza-
do con el apoyo de la 
BINAES, por medio de 
la unidad de Extensión 
Cultural, con el objetivo 
de lograr una mejor expre-
sión escrita de los alum-
nos, quienes actualmente 
cursan el 5 y 6 grado de 
educación básica. 

Niños presentan
MICRORELATOS EN
LA BINAES

Los niños del Centro Escolar 
República de Argentina se 
ganaron un libro por sus trabajos 
de microrelatos.

Los ganadores de los libros 
posan con Manlio Argueta, 
escritor y director de la BINAES.
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Durante la estadía en dicho lugar, la coordinador de 
la Sala Infantil, Cecilia Castillo, con ayuda de las maes-
tras, estudiantes y demás personal, realizó un taller de 
fomento expresivo con el cuento: El Pintor de los recuer-
dos, y decoraron un portarretrato donde se colocaron las 
fotografías más significativas del año. Asimismo, parti-
ciparon en un taller de identificación,  en donde se creó 
el Mural de los Recuerdos, el cual sirvió para retratarse 
conjuntamente.

Con el fin de motivar 
a la niñez del Centro 

de Desarrollo Infantil 
del Mercado Sagrado 
Corazón de San Salva-
dor, la Sala de Lectura 
Infantil de la Biblioteca 
Nacional coordinó una 
visita al Centro Nacional 
de Artes (CENAR), para 
que más de una decena 
de niños disfrutaran de 
una mañana cultural con 
un breve itinerario a las 
diversas áreas artísticas del 
edificio de artes (cerámica, 
serigrafía, música, graba-
do, etc.).

Los niños fueron 
recibidos por el Coordina-
dor de Artes Visuales del 
CENAR, Giovanni Gil y 
las maestras de expresión 
artística, Edith Hernández 
y Elba Gómez; y se contó 
con la colaboración del 
equipo de estudiantes del 
Servicio Social de la UES 
y del Colegio Sagrado 
Corazón para desarrollar 
actividades lúdicas.

Promovemos el arte y 
LA LECTURA 
EN LA NIÑEZ 

En el CENAR junto al 
portarretratos donde se 
colocaron las fotografías.

La práctica del arte ayuda a la 
niñez a estimular su creatividad 
e imaginación.
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Estudiantes de la cátedra “Preservación y Con-
servación de Materiales Bibliográficos I”, de la 
Universidad de El Salvador, realizaron una visita a 
la BINAES para desarrollar una guía de trabajo, a 
fin de observar y analizar algunos indicadores so-
bre las medidas preventivas que se implementan 
para prevenir los daños en las colecciones impre-
sas con las que cuenta la biblioteca.

La BINAES fue sede de la reunión mensual del 
Comité Nacional de El Salvador “Memoria del 
Mundo de UNESCO”. Asistieron los diez repre-
sentantes institucionales que conforman el comi-
té, entre ellos, el nuevo Presidente de Memoria 
del Mundo, Lic. Heriberto Erquicia; la Vicepresi-
denta, Licda. Ana Martha Ramírez;  y la secreta-
ria,  Licda. Jacqueline Azucena Cabrera.

El personal de Servicios de Información de la 
BINAES, fue capacitado por el Ministerio de Go-
bernación con un taller denominado: “Sistema de  
Información de la Gestión Municipal (SIGMUNI)”, 
dirigido por la Licda. Nuria Yizzel Rivas. La acti-
vidad permitió conocer  datos sobre geografía, 
habitantes, escuelas, datos administrativos, etc. 
El proyecto que impulsa el ministerio, ha permi-
tido captar tres computadoras, de la cual están 
pendientes los accesorios para su debido funcio-
namiento.  Mayor información consulte en www.
sigm.gob.sv

El Organismo Salvadoreño de Normalización 
entregó a la BINAES, dos normas técnicas fina-
lizadas. El comité No. 40 “Información y Docu-
mentación”, integrada por varias bibliotecas que 
trabajan en este esfuerzo de normalizar el que-
hacer bibliotecológico, continúa realizando otras 
normativas para ser entregadas a nuestra insti-
tución.  

Mundo
BINAES
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Con el fin de apoyar y cumplir normativas relacio-
nadas a la protección de los derechos de autor, la 
BINAES realizó la Conferencia denominada: “De-
recho  de Autor, legislación nacional e internacio-
nal  y Propiedad Intelectual, un panorama para 
Bibliotecas”, el cual se desarrolló en el marco del 
Día Mundial del Libro.  La charla fue impartida 
por Lic. Fernando  José Velasco Aguirre, personal  
del  Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y 
dirigida a bibliotecarios de la BINAES y de otras 
instituciones afines.

El departamento de Conservación de la BINAES 
realizó la conferencia nominada: “La Importancia 
de los Libros”, la cual fue impartida por la experta 
en conservación, Gladis Corina Duran. La activi-
dad se realizó en el marco del Día Mundial del 
Libro, asistiendo estudiantes y personal adminis-
trativo de la Universidad Cristiana de las Asam-
bleas de Dios (UCAD).

La Sala Braille de la BINAES realizó la primera 
clausura del curso de braille impartido al perso-
nal de la Policía Nacional Civil, PNC. La  mesa 
de honor fue presidida por el encargado de la 
Sala Braille, José Vicente Escobar, la Licda. Na-
dia García, Jefa de Sección de discapacidad de 
la PNC, y la Sra. Mercedes Guzmán, facilitadora 
del curso.

Estudiantes del Centro Educativo Católico Nues-
tra Señora de Lourdes, San Salvador, realizaron 
un conversatorio con el escritor y director de la 
BINAES, Manlio Argueta. Fue un intercambio 
ameno con el escritor, quien compartió informa-
ción relacionada con la publicación del libro “Un 
Día en la vida”, entre otros aspectos personales.

En su visita a la Biblioteca Nacional, los alumnos 
del Centro Escolar Hacienda Florencia, de Nuevo 
Cuscatlán, La Libertad,  participaron en el taller 
de lectoescritura, para celebrar el Día de la Tierra.

El taller fue impartido por estudiantes universita-
rios de la UES, junto a empleados de la coordina-
ción de Información de la BINAES, con el fin de 
descubrir el talento juvenil en relación con la poe-
sía, el dibujo y la expresión oral de cada alumno.
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Miércoles 3 de mayo 2017
Taller de incentivación literaria infantil
Biblioteca Nacional
Hora: 2 p.m. a 4 p.m.
Dirigido a personal de horas sociales la Casa de la Cultura 
de Soyapango.
Estudio y clasificación de recursos ludo pedagógicos 
para el fomento de lectura infantil.

Jueves 4 de mayo 2017
Recital infantil Verde
Biblioteca Pública de Santiago Texacuangos
Hora: 9:30 a.m. a 12 md.
Dirigido a estudiantes de centros educativos del municipio.
Impulsar el fomento de literatura infantil con temática al 
medio ambiente.

Jueves 11 de mayo de 2017
Recital “Un libro blanco para Roque”
Casa de Encuentros de Cojutepeque
Hora: 10 a.m. a 12 m.d.
Dirigido para todo público
Homenaje al poeta salvadoreño en su natalicio y muerte, 
y fomento de la lectura.

Viernes 12 de mayo de 2017 
Celebración del Día Nacional de la Poesía
Biblioteca Nacional
Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
Entrada gratis
Dirigido a estudiantes de bachillerato
Recital de poesía coordinado con Editorial Navegando 
Sueños para promover la poesía salvadoreña.

Miércoles 17 de mayo de 2017
Conversatorio literario con Alexander 
Campos
Biblioteca Nacional
Hora: 9:30 a.m. a 11 a.m.
Entrada gratis
Dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos
Actividad literaria para presentar la obra “En la patria de 
tu piel”.

Viernes 19 de mayo de 2017
Foro de Conservación del patrimonio 
bibliográfico
Universidad de El Salvador
Hora: 9 a.m. a 11 a.m.
Dirigido a estudiantes universitarios de la Facultad de 
Humanidades
Exposición de las experiencias desarrolladas por la 
BINAES en la conservación de los materiales impresos 
en El Salvador.
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Martes 23  de mayo de 2017
Presentación de obra infantil “El fotógrafo y 
el elefante rosa”
Biblioteca Nacional
9 a.m. a 11 a.m. y 2 p.m. a 4 p.m.
Dirigido para todo público.
En el marco del proyecto niños al teatro.

Miércoles 24 de mayo de 2017
Taller de formación Clown como 
instrumento ludo educativo.
Biblioteca P. Florentino Idohate de la UCA.
Hora: 8 a.m. a 4 p.m.
Brindar técnicas de formación circense para fomento de 
lectura y actividades infantiles dirigida a personal de la 
biblioteca de la UCA

Jueves 25 de mayo de 2017
Presentación de obra infantil “El fotógrafo y 
el elefante rosa”
Biblioteca Nacional
9 a.m. a 11 a.m. y 2 p.m. a 4 p.m.
Dirigido para todo público.
En el marco del proyecto niños al teatro.

Martes 30 de mayo de 2017
Conversatorio con el autor del mes: Luis 
Alvarenga.
Biblioteca Nacional
Hora: 10 a.m. a 12 m.d.
Dirigido para todo público
Conversatorio para reflexionar sobre libro: “El ciervo 
perseguido de Roque Dalton”.

Miércoles 31 de mayo de 2017
Presentación libro “El Caliche” de Oscar 
Ramírez
Biblioteca Nacional
Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
Dirigido para todo público.
Promover la literatura nacional de escritores emergentes.
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Nuestra recomendación
LITERARIA

“La Chute’’
De Carlos Urrutia Flamenco, 1909

Una obra literaria que narra las primeras expedi-
ciones que realizó Cristóbal Colón por el con-

tinente americano, la independencia de los países la-
tinoamericanos,  las fortunas que hicieron europeos 
en El Salvador y muchos relatos culturales que se 
tenían de nuestro país. 

‘’La Chute’’, es un libro que posee un personaje 
principal ‘’Liset’’, una joven de padres europeos que 
estudió Geografía e Historia en instituciones educa-
tivas reconocidas de Europa en el siglo XIX. El au-
tor relata los diferentes hechos históricos a través de 
las clases que imparte “Liset” a su pretendiente Lian 
Hadre. 

Con lujo de detalles, el autor describe los momen-
tos históricos de la época, dejando al lector, ansioso 
por saber más de El Salvador y sus colonizadores.

Consulta este valioso documento en la Biblioteca Nacio-
nal de El Salvador, BINAES.
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