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BOLETÍN DE LA BINAES 

“Huésped de honor” en Costa Rica 

El Concejo Municipal del Cantón Central de Puntarenas, 

Costa Rica, declaró, por voto unánime, al escritor y 

director de la Biblioteca Nacional, Manlio Argueta, como 

“Huésped de Honor de Puntarenas Ciudad Morista”, por 

su destacada labor como novelista y poeta salvadoreño; 

y por su enaltecida trayectoria al servicio de la cultura y 

fraternidad centroamericana. 

La moción fue hecha por el alcalde y su concejo, el 

pasado 18 de septiembre de 2017, en el marco de la 

presentación de la más reciente obra literaria escrita por 

Manlio Argueta, relacionada con la guerra de los 

filibusteros en Costa Rica. 

La Semana Morista inició el lunes 25 de septiembre de 

2017, con el simposio literario denominado: Ficción 

Narrativa en torno al Presidente Mora y su época, a la 

cual asistió el director de la BINAES y el escritor 

nicaragüense, Jorge Eduardo Arellano, considerados 

expertos en las acciones del Héroe Nacional y su 

alcance regional.  

"Manlio refirió su 
experiencia escritural de 
Así en la tierra como en 
las aguas, novela de 
conmovedor diálogo 
inicial...no olvidemos que 
la Guerra Patria 
costarricense ––cuyo 
principal escenario fue 
Nicaragua–– tuvo una 
dimensión ístmica, ya 
que la resistencia 
antifilibustera implicó la 
única unión efectiva que 
han protagonizado las 
milicias de nuestros 
cinco países en defensa 
de su cultura y libertad”.  

 -José Eduardo Arellano- 
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ACTO PRESIDENCIAL. El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís (centro) entregó 

medalla y diploma a los escritores Manlio Argueta (El Salvador) y Jorge Arellano (Nicaragua), 

por su incorporación a la Academia Morista Costarricense como "Miembros correspondientes" 

de cada país.  

Digitalizan Diario Latino de 
1932 

El departamento de Digitalización de la BINAES 

completó el proceso de digitalización del Diario Latino  

de los meses de enero y febrero de 1932. 

Los ejemplares fueron proporcionados por el Museo 

de la Palabra e Imagen (MUPI), para completar la 

colección de periódicos. Estos documentos serán 

publicados en el Repositorio Digital REDICCES. 



Boletín mensual. Septiembre 2017 

 

Con el relato del cuento “La Coneja compradora”, de la escritora 

salvadoreña Corina Bruni, se concluyó las jornadas de lectura que realizó el 

equipo de trabajo de la Sala Infantil, en las instalaciones del Centro Nacional 

de Artes (CENAR). 

Las actividades de fomento a la lectura  fueron coordinadas por Cecilia 

Castillo para que los niños disfrutarán de las cuentacuentos o historias 

infantiles escritas por diferentes autores nacionales. 

SALA INFANTIL FINALIZA JORNADA DE LECTURA 

BINAES APOYA     

SEMANA CULTURAL 

DE LA ULS 

Las actividades de recreación que 

desarrolló la Universidad Luterana 

Salvadoreña (ULS), en la denomi-

nada “3ª Semana Científico Cultu-

ral”, fueron apoyadas por el equipo 

técnico de la Biblioteca Nacional 

de El Salvador (BINAES), el cual 

se desplazó con el bibliobús hasta 

el Centro Regional de Cabañas. 

La Semana Científico Cultural  que 

realiza dicha universidad, se pro-

gramó del 18 al 22 de septiembre 

de 2017; con el fin de acercar la 

cultura científica de manera diverti-

da y dinámica a la juventud de la 

zona. 

El bibliobús llegó al campus univer-

sitario para ser parte del festival 

para niños y niñas que programa la 

ULS, espacio que fue aprovechado 

por el equipo promotor de la BI-

NAES para motivar a la niñez a 

incursionar en la lectura, como 

medio idóneo para el autodesarro-

llo intelectual. 

 

 

El bibliobús llegó a Ilobasco para participar en la 

tarde cultural que realizó la Casa de la Cultura de 

Ilobasco, Cabañas, en el marco de las fiestas 

patronales que se organizó con el apoyo del 

programa ACTIVATE por la Convivencia que 

impulsa el gobierno de la república.  

Bibliobú s en Ilobasco 

El esfuerzo interinstitucional que 

realizan autoridades del municipio de 

La Libertad, para lograr la sana 

convivencia en la juventud, fueron 

apoyados en septiembre, por el 

equipo técnico del Bibliobús, quien 

llegó al Centro Escolar de la Playa 

San Diego, para desarrollar 

actividades de fomento a la lectura. 

“En este lugar incluimos el recurso 

del arte popular, con el fin de 

incentivar a los niños y niñas a 

descubrir la magia que tienen los 

libros y su lectura”, explicó el 

coordinador del bibliobús, profesor 

Salvador Delgado. 

La participación del bibliobús en este 

lugar, buscó promover el uso positivo 

del tiempo de la niñez y juventud, a 

través de actividades educativas, 

culturales, artísticas y deportivas. 

PROMOVIENDO 
USO POSITIVO DEL 

TIEMPO 
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El bibliobús realizó fomento de la lectura, favoreciendo a más 

de 500 alumnos. 

Diferentes centros educativos del municipio de Mercedes 

Umaña, Usulután, disfrutaron  con entusiasmo el libro y su 

lectura. 

EN MERCEDES UMAN A 

Arte 
El mimo Diego Centeno, de Costa Rica, 

se ha sumado al trabajo de fomento a 

la lectura que realiza el equipo de 

trabajo de la Biblioteca Nacional, a 

través del Bibliobús.  

Arte, creatividad e ingenio son los que 

se suman para llamar el interés de la 

niñez y juventud, hacia el libro y sus 

beneficios. 

Una publicación de la Biblioteca 

Nacional de El Salvador 

Editor General  

Manlio Argueta 

  

Apoyo técnico  

Ana Marta Ramírez 

  

Coordinación, redacción y diseño  

Jesús Villalta 

  

Fotografía 

Rafael Orellana 

  
Colaboradores  

Salvador Delgado  

Cecilia Castillo  

Sonia Dubón 

  
Se autoriza la reproducción y difusión 

de esta publicación, por todos los 

medios disponibles, toda vez se cite su 

fuente . 
@binaes_fg 

Biblioteca Nacional 
de El Salvador, BINAES binaes.gob.sv 

En noviembre 

celebraremos el VIII 

Festival de Literatúra 

Infantil “Manyúla” 2017, 

con novedades y múchas 

sorpresas. 


