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ESTUDIANTES CONOCEN QUEHACER DE LA BINAES
Más de 160 estudiantes de seis instituciones educativas del nivel de 
bachillerato y universitario, visitaron las instalaciones de la Biblioteca 
Nacional de El Salvador (BINAES), para conocer el quehacer institucional 
que realizan los bibliotecarios. A través de la  visita guiada, los alumnos y 
maestros conocieron las diferentes áreas de la BINAES y algunos de ellos 
participaron en el Taller de lecto-escritura organizado el departamento de 
Servicios de Información.

CAPACITACIÓN SOBRE LEPINA
Los bibliotecarios Edwin Antonio Hernández y Laura Ayala, recibieron 
capacitación sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA), la cual fue impartida por expertos del Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), con el fin de 
brindar herramientas legales para proteger los derechos de este sector de la 
sociedad salvadoreña.

ORGANIZACIÓN DE PONENCIA
El Comité Nacional de Memoria del Mundo tiene lista la organización de la 
ponencia  “Procesos de Organización Documental en Archivos Históricos 
Eclesiásticos”, la cual será presentada por el especialista  Alejandro Conde, 
del Archivo Arquidiocesano de Guatemala. La actividad se realizará el 6 
de julio de 2017, a las 9:00 a.m., en el auditórium del Museo Nacional de 
Antropología, MUNA.

OSN REALIZARÁ CONSULTA PÚBLICA
El Organismo Salvadoreño de Normalización OSN, informó sobre el inicio del 
proceso de la etapa de consulta pública denominada “ANTS ISO 2789:2013 
Información y documentación. Estadísticas internacionales de bibliotecas”, 
la cual tendrá una duración de 30 días. Las observaciones serán analizadas 
por el Comité Técnico de Normalización responsable del desarrollo del 
anteproyecto. Puede solicitarlo al correo electrónico mulloa@osn.gob.sv.

NUEVA BIBLIOGRAFÍA EN LA BINAES
El Departamento de Servicios de Información recibió nueva bibliografía de 
diferentes editoriales del país, las cuales fueron entregados a las diferentes 
colecciones para su respectiva ubicación. Entre los nuevos textos de consulta 
pública están: libros, revistas y tesis, haciendo un  total de 170 títulos y 293 
ejemplares.

MUNDO

BINAES



B O L E T Í N  J U N I O  2 0 1 7 B I B L I O T E C A  N A C I O N A L4

UCA APOYARÁ DIGITALIZACIÓN
Representantes del área de Digitalización de la Biblioteca de la UCA, 
realizaron una visita a la BINAES para apoyar la digitalización de los 
periódicos que posee ésta biblioteca; así como para Intercambiar 
experiencias exitosas, equipos utilizados, etc. Asimismo, conocieron el 
Departamento de Conservación y la Subdirección Técnica.

BINAES EXPONE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL LIBRO
La jefa del departamento de Conservación de la BINAES, Gladys Corina 
Durán, participó en el foro denominado: ‘’La preservación y limpieza 
mecánica de libros en la BINAES’’, el cual fue organizado por estudiantes 
de la licenciatura en Biblioteconomía de la Universidad de El Salvador 
(UES). 
En la actividad Corina Durán expuso las medidas de preservación, factores 
que dañan los libros, tipos de conservación, la preservación y limpieza 
mecánica de libros y la digitalización de la bibliografía que se resguarda 
en la BINAES.

SALA INFANTIL PRESENTA CUENTO “SÚPER ECO”
Los niños del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del mercado ‘’Sagrado 
Corazón’’ de San Salvador, disfrutaron de la presentación animada del 
cuento ‘’Súper Eco’’, escrito por la encargada de la Sala Infantil de la 
Biblioteca Nacional de El Salvador, Cecilia Castillo.
La presentación del cuento se realizó en el marco de la celebración 
de la semana de medio ambiente que desarrolló el CDI, la cual estuvo 
acompañada de actividades ludo pedagógico para desarrollar la 
imaginación, comprensión y memoria de niñas y niños.



B O L E T Í N  J U N I O  2 0 1 7 B I B L I O T E C A  N A C I O N A L5

JUVENTUD SE INFORMA SOBRE LOS 100 AÑOS 

DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN 
DE SAN SALVADOR

Cerca de un centenar de jóvenes salvadoreños asistieron, el pasado 7 de junio, al 
conversatorio denominado ‘’100 años de la erupción volcánica del San Salvador: 

fenómenos geológicos que marcan la relación entre los seres humanos y su entorno 
ambiental’’, organizado por la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el marco del 
centésimo aniversario del fatídico evento.

El conversatorio se realizó con el arqueólogo y director del Museo Nacional de 
Antropología (MUNA), Heriberto Erquicia, quien destacó la importancia de conocer los 
antecedentes históricos sobre este tipo de eventos, para crear estrategias de prevención en 
las comunidades que están en situación de vulnerabilidad.

Entre los asistentes al conversatorio estuvieron estudiantes del Instituto Nacional 
“General Fráncico Menéndez” (INFRAMEN), del Instituto Especializado de Profesionales de 
la Salud, empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador y miembros de los cuerpos de 
socorro del país.

Según el arqueólogo, “el trabajo que desarrollan los cuerpos de socorro y los trabajadores 
de la salud es fundamental; sobre todo, cuando se trata de concientizar a la población para 
estar prevenidos. La erupción del volcán de San Salvador en 1917 es un referente histórico 
importante para la actual generación”, dijo el licenciado Erquicia durante el conversatorio.

Por su parte, el director de la BINAES, Manlio Argueta, ofreció a los investigadores 
nacionales y extranjeros, bibliografía histórica que se conserva en la biblioteca y en donde 
se narra con detalle, aspectos históricos del evento ocurrido el 7 de junio de 1917. “Tenemos 
libros y los ejemplares del periódico El Salvador donde se narran cómo se vivieron los 
acontecimientos previos y posteriores al desastre que ocasionó la explosión del volcán de 
San Salvador”, explicó Manlio Argueta.

El conversatorio realizado en la BINAES formó parte de las actividades académicas que 
impulsa la Secretaría de Cultura de la Presidencia, a fin de fortalecer el conocimiento y la 
memoria histórica de los salvadoreños.
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CON LECTORES EN LA BINAES
POETA OTONIEL GUEVARA CONVERSÓ 

El poeta salvadoreño, Otoniel Guevara, realizó un conversatorio con 
estudiantes, amigos y lectores de la Biblioteca Nacional de El Salvador 

(BINAES), el pasado 23 de junio de 2017, donde se dio a conocer su 
trayectoria literaria de más de 35 años consecutivos.

Con 27 libros de poesía escritos y obras publicadas en 20 antologías, 
el poeta conversó sobre su pasión por las letras, misma que inició en su 
adolescencia; y a sus 22 años de edad, el joven poeta ya era conocido hasta 
por los mismos miembros de policía, quienes lo capturaron y torturaron 
por pertenecer a organizaciones sociales que luchaban en contra de las 
injusticias sociales que se vivieron en el país, en la década de los años 80.

Otoniel Guevara sostiene que la poesía salvadoreña no ha sido valorada 
como se debe en el país; y al llegar al a los 150 años de poesía nacional, dijo 
que es necesario empezar a inculcarla en las nuevas generaciones para que 
se pierda el miedo de actuar y pensar libremente.

El conversatorio fue organizado por la Sala de Lectura Infantil y el área 
de Servicios de Información de la BINAES, misma que fue aprovechada para 
celebrarle sus 50 años de vida.
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HISTORIAS SOBRE BERLIN
MIGUEL REYES ESCRIBIÓ

El escritor salvadoreño, Miguel Ángel Reyes, presentó, el miércoles 28 
de junio, en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), su libro 

anecdótico denominado: “Así era mi pueblo. Memorias de Berlín”, con el 
cual busca inmortalizar sus experiencias vividas desde los años de 1937 en 
su natal tierra de Usulután.

En el libro se describen las aventuras e historias que vivió el escritor 
en su infancia y juventud. Además, presenta algunos hechos y anécdotas 
de personajes reales, paisajes y lugares de la ciudad de Berlín del 
Departamento de Usulután.

“Es un libro que se suma a otros donde los autores han sido protagonistas 
de muchas de las historias contadas”, expresa Manlio Argueta, director de 
la BINAES.

La obra se convierte en un referente histórico para que las actuales 
generaciones conozcan los orígenes del pueblo. “Se incluyeron palabras en 
náhuatl y el significado que era común en Berlín”, explica el autor.

Reyes nació un 10 de junio de 1930 en Santiago de María. Es padre de 
tres hijos, procreados con Blanca Luna. 



B O L E T Í N  J U N I O  2 0 1 7 B I B L I O T E C A  N A C I O N A L8

ESTUDIANTES CONOCEN LA OBRA

“SIETE GORRIONES” DE LUCIO VÁSQUEZ

“Siete Gorriones”, obra literaria de Lucio Vásquez, fue conocida, el 12 
de junio de 2017, por los estudiantes del Centro Escolar República 

de Argentina, invitados por la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). 
La historia de ‘’Chiyo’’, trata sobre un salvadoreño que presenció el 

asesinato de su madre y sus hermanos en el pasado conflicto armado que 
vivió El Salvador. Los hechos narrados giran en torno a la vida del escritor 
y protagonista de la obra, Lucio Vásquez, conocido en la obra por “Chiyo”. 
Además, se narran momentos que vivieron ambos bandos de la guerra en 
los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y la Unión.

La obra literaria se presentó en el marco del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, el cual se celebra cada 12 de junio, con el objetivo de que 
los gobiernos, organizaciones, representantes de la sociedad civil, medios 
de comunicación y escuelas sumen esfuerzos para combatir el trabajo 
infantil. 

“En este libro podemos conocer las situaciones que vivió el país desde  
las dictaduras militares en la décadas de los años 70 y 80 hasta la firma de 
los Acuerdos de Paz en 1992’’, expresó el autor de la historia.

La actividad fue coordinada  con el Museo de la Palabra y de la imagen 
(MUPI) y la oficina de extensión Cultural de la BINAES.

El protagonista del libro considera que después de los Acuerdos de 
Paz, el país ha logrado mejorar aspectos sociales como: derecho a la libre 
expresión, elecciones libres y el respeto a los derechos humanos.
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DEL BIBLIOBÚS EN JUNIO 
MÁS DE MIL NIÑOS Y JÓVENES DISFRUTARON

Centros educativos, Casas de la Cultura y parques municipales fueron 
los escenarios donde niños y jóvenes de diferentes municipios del 

país, se reunieron para participar en las actividades de fomento de la 
lectura que impulsó, en junio, el profesor Salvador Delgado, coordinador 
del Bibliobús.

Según datos estadísticos elaborados por el Prof. Delgado, más de 
mil alumnos participaron en las actividades lúdicas que se organizaron 
en 10 diferentes lugares, siendo ellos: Centro Escolar Las Isletas de San 
Pedro Masahuat, La Paz; Parque municipal de Sesori, San Miguel; Colegio 
School ABC Biligual de San Salvador; Comunidad el Buen Samaritano de 
San Pedro Masahuat, La Paz; colegio En-Hacore de San Salvador; parque 
municipal de Estanzuelas, Usulután; parque de San Antonio del Monte, 
Sonsonate; Casa de la Cultura de Apaneca, Ahuachapán; Instituto de 
Apastepeque, San Vicente; Complejo Educativo Católico San José de 
Lourdes Colón, La Libertad; y Casa de la Cultura de San Isidro, Cuscatlán.

Cada mes, el bibliobús recorre cientos de kilómetros para llevar la 
bibliografía a las manos de los alumnos que tienen pocas posibilidades de 
consultar una biblioteca. “Queremos que más niños y niñas se acerquen 
al libro, lo disfruten y aprendan de ellos. Nuestra misión es romper el mar 
helado que hay dentro de nosotros, tal cual lo dijo Franz Kafka”, explicó 
Delgado.
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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Jóvenes del Centro Escolar República de Nicaragua 
recibieron un taller de lecto -escritura  en la Biblioteca 

Nacional de El Salvador (BINAES), con el cual  aprendieron 
que la naturaleza sirve de inspiración para crear un texto 
creativo. 

El taller fue impartido por estudiantes de la licenciatura 
en Letras de la Universidad de El Salvador, quienes utilizaron 
textos de escritores salvadoreños que reflejan el amor, el 
cuido y el respeto a la naturaleza a través de sus poemas. 

Los estudiantes disfrutaron de poesía de escritores 
como: Claudia Lars, Alfredo Espino y Alice Larde de Venturino, 
los cuales sirvieron de inspiración para crear nuevos versos 
que al finalizar el taller se socializaron entre compañeros y 
maestros. 
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INVESTIGACION ARQUEOLOGICA SALVADOREÑA

ES PRESENTADA EN LA BINAES

El libro ‘’Arqueología de El Salvador’’ del escritor 
norteamericano Paul Amaroli fue presentado, este martes 

30 de junio, en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) 
con una ponencia de los temas que el autor investigó en 
diferentes partes del país.

A la presentación asistieron más de 150 jóvenes de 
la Universidad Tecnológica (UTEC) y de la Universidad de 
El Salvador (UES), quienes de manera atenta escucharon 
temas investigados por el autor, entre ellos: El inicio de las 
civilizaciones en el continente americano; el inicio de la 
agricultura y causas de la abundancia de volcanes en nuestro 
país.

En el libro se encuentra información de sitios 
arqueológicos reconocidos como patrimonio de la 
humanidad; entre ellos: Joya de Cerén, Tazumal, San Andrés, 
Ciudad Vieja, entre otros.
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BINAES RENUEVA SU BIBLIOGRAFÍA

CON MÁS DE 300 EJEMPLARES

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) finalizó 
junio con la recepción de  305 ejemplares de 60 títulos  

que entregaron diferentes editoriales del país, los cuales 
incluyen textos  de básica a bachillerato, obras literarias 
y libros de diversos autores.

El departamento de Desarrollo de Colecciones de 
la BINAES tiene dentro de su programación, realizar un 
recorrido, desde junio hasta diciembre, por las diferentes 
editoriales del país para recibir el respectivo depósito 
legal que la Ley del Libro estipula, con el propósito de 
seguir adquiriendo la bibliografía nacional impresa en 
nuestro país,

Entre las empresas visitadas se encuentra la Editorial 
Nuevo Mundo de Santa Ana, la cual entregó 14 títulos y 
70 ejemplares, los cuales fueron recibidos por el personal 
del departamento de Desarrollo de Colecciones, de 
manos de la licenciada Claudia de Castillo.

Asimismo, dentro de la entrega que hizo la editorial 
Nuevo Mundo se encuentran los tres titulares siguientes: 
‘’12 años de Bronca Armada’’, ‘’Trás el cristal’’ y 
‘’Memorias, recuerdos y olvidos’’  del ex militar Francisco 
Mónico Gallardo.

Algunas  editoriales que han hecho entrega de 
su producción literaria son: Universidad José Simeón 
Cañas (UCA), Dirección de Publicaciones e Impresos, 
Universidad Don Bosco, Universidad de El Salvador 
(UES), Nuevo Mundo, entre otras.

Las visitas a las diferentes editoriales se hace con 
base a la Ley del Libro que establece, en su artículo 15 
del capítulo V, que todo libro impreso o editado en El 
Salvador se deberá enviar cinco ejemplares a la Biblioteca 
Nacional, a la Universidad de El Salvador y Asamblea 
Legislativa. 
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Busque este ejemplar en la Biblioteca Nacional de El Salvador.

TEMBLORES Y ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN CENTRO AMÉRICA, 1885. 
Del autor MONTESSUS DE BALLORE

Un estudio cronológico que muestra en un cuadro recapitulativo 
aproximadamente 700 eventos telúricos, divididos en séismicos; es 

decir, que tienen o no relación con otras actividades volcánicas y otro tipo 
de eventos registrados en la región centroamericana desde 1469 hasta 
1885. 

El autor realizó el estudio, con el propósito de suministrar datos 
para realizar investigaciones futuras que sirvieran en la prevención de 
catástrofes sísmicas y volcánicas. Asimismo, el documento describe la 
formación de volcanes en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 

Además, se han incorporado trabajos de grandes profesionales como: 
Darío González, Manuel Hernández, J. Mª. Cáceres y David J. Guzmán.

LIBROS HISTÓRICO DE

LA BIBLIOTECA NACIONAL                   
DE EL SALVADOR 
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Jueves 6 de julio de 2017
Taller de lectura lúdica.
Museo del Banco Hipotecario, San Salvador.
Hora: 8:30 a. m.
Dirigido a: Niños de educación primaria.
Lectura y escritura de cuentos acompañada de actividades 
lúdicas.

Cuarto Festival Internacional de Poesía Amada “Lectura de 
cicatrices’’
Biblioteca Nacional
Hora: 9 a. m.
Dirigido a: Todo público.
Participación de poetas internacionales que deleitaran al 
público  con sus obras literarias. 

Viernes 7 de julio 2017
Fomento de lectura con los “Gatos viajeros” 
Biblioteca pública de Santa Ana
Hora: 8:30 a. m.
Dirigido a: niños de primaria de diferentes centros 
educativos
Narración del cuento “Gatos viajeros’’ y elaboración de 
máscaras gatunas.

Martes 11 de julio 2017
Fomento de lectura y taller de coloreo
Biblioteca Nacional
Hora: 9 a. m.
Dirigido a: niños de primaria.
Lectura del cuento “El pintor de los recuerdos’’ y coloreo de 
los  personajes de la historia.

Viernes 11 de julio 2017
Aniversario de la Sala Braille de la BINAES
Biblioteca Nacional 
Hora: 8:30 a. m.
Dirigido a: Todo público.
Divulgación de literatura en método braille y reconocimiento 
a personas ciegas destacadas en su vida profesional.

AGENDA

JULIO 2017
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Sábado 15 de julio de 2017
Taller y actividades de fomento de la lectura
Biblioteca padre Florentino Idoate, UCA.
Hora: 9 a. m.
Dirigido a: niños de parvularia y básica.
Fomentar la literatura salvadoreña y difusión del cuento 
“Los Gatos Viajeros”.

Martes 18 de julio 2017
Lectura de poesía dramatizada y taller de lecto-escritura
Biblioteca Nacional 
Hora: 9 a. m.
Dirigido a: Centro educativa.
Fomento de lectura y escritura a través de la poesía.

Miércoles 19 de julio de 2017
Taller y actividades de fomento de la lectura
Biblioteca Pública de Santiago Texacuangos. 
Hora: 2 p. m.
Dirigido a: niños de parvularia y básica.
Fomentar la literatura salvadoreña y difusión del cuento “Los 
Gatos Viajeros”.

Jueves 20 de julio de 2017
Foro de reflexión sobre el rol de la Biblioteca Nacional     
de El Salvador 
Biblioteca Nacional
Hora: 9 a. m.
Dirigido a: Todo público.
Foro realizado en el marco de los 147 años de fundación de 
la biblioteca.

24, 25, 26 de julio 2017
Jornada de cuenta cuentos, malabares y sketch de títeres
Biblioteca Nacional
Hora: 9 a.m.
Dirigido a: Todo público.
Variaté de teatro infantil.
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