
bibliotecaria 2019
La ONU proclama el Año Internacional de Lenguas Indígenas.  
Considerando a la lengua como vehículo de la cultura, núcleo 

identitario de un pueblo, tomamos la idea más amplia para 
revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir lenguas, tradiciones orales, 
sistemas de escritura y literaturas, destacando la cultura de países 
americanos tanto en “La Hora del Cuento” como en el evento para 
adultos “En un patio de […]”.  

La identidad cultural propia de nuestros pueblos latinoamericanos  
se aúna con la defensa, la difusión e investigación de nuestra propia 
idiosincrasia como villeguenses a través del accionar del Centro de 
Historia de la Biblioteca que garantiza la pervivencia de nuestra 
identidad local rescatando la información que se trasmite oralmente, 
las publicaciones únicas de nuestra zona y el patrimonio en imagen 
que registra los sucesos de la comunidad. El trabajo del Cehir rescata 
voces e historia local, la memoria colectiva, barrial, de instituciones y 
personal que tejen nuestra realidad en General Villegas.

La música, la imagen, los sabores se suman a la información y la 
literatura en el accionar bibliotecario para brindar a la ciudad ocio 
cultural gratuito, formación a través de talleres, y el contacto con 
autores argentinos de renombre internacional. Todo esto aunado al 
trabajo diario de garantizar el derecho de acceso a la información y a 
la literatura de forma irrestricta y sin censura: la colección de 
documentos que se ofrece a los lectores, se mantiene actualizada de 
manera continua y se amplía sistemáticamente para dar cabida a 
todos los intereses, gustos sin importar la edad de los usuarios a partir 
de un programa sistemático de desarrollo de colección siguiendo las 
pautas que se determinan para nuestro tipo de biblioteca.

Programa de extension 
i



Marzo
- En un patio de [Brasil] (Poesía, narración, música, 
   comida). Evento para adultos,  22 de marzo, 20:00 hs.
- Hora del cuento, 29 de marzo, 17:30 hs.,

Abril
- Diego Rojas (escritor y especialista en literatura 
   infanto-juvenil), 12 de abril. 
- Encuentro con la Música Clásica. 
- Hora del cuento, 26 de abril, 17:30 hs.
- Encuentros que hacen Historia: presentación del 
   libro Mar de pastos.

Mayo
- Feria del libro, 3 y 4 de mayo.
- Encuentro con la Música Clásica.
- Bebeteca, 17 de mayo, 17:30 hs.
- Hora del cuento, 31 de mayo, 17:30 hs..
- Encuentros que hacen historia.
- En un patio [argentino] (Poesía, narración, 
   música, comida). Evento para adultos, 24 de mayo, 
   20:00 hs.

Junio
- Encuentro con la Música Clásica.
- Bebeteca, 21 de junio, 17:30 hs.
- Hora del cuento, 28 de junio, 17:30 hs.
- Federico Jeanmarie.
- Encuentros que hacen historia.

Julio
- Encuentro con la Música Clásica.
- Taller de literatura intensivo a cargo de Marcos Galli 
  (en vacaciones de invierno).

- Jornada de alfabetización científica para niños:  
   Jugamos con la ciencia (en vacaciones de invierno).

Agosto
- Encuentro con la Música Clásica.
- Bebeteca, 16 de agosto, 17:30 hs.
- Hora del cuento, 30 de agosto, 17:30 hs.
- En un patio [cubano] (Poesía, narración, música, 
   comida). Evento para adultos , 20 de septiembre, 
   20:00 hs.
- 2ª edición de Filbita.

Septiembre
- Poly Bernatene y Rodrigo Folgueira (ilustradores 
   infantiles), 2 y 3 de septiembre. 
- Encuentro con la Música Clásica
- Bebeteca, 20 de septiembre, 17:30 hs.
- Hora del cuento, 27 de septiembre, 17:30 hs.
- Pedro Mairal y Rafael Otegui.
- Encuentros que hacen historia.

Octubre
- Encuentro con la Música Clásica
- Bebeteca.
- Poesía latinoamericana, Gonzalo Navarro,               
  18 de octubre, 20:00 hs.
- Hora del cuento,  25 de octubre, 17:30 hs.
- Encuentros que hacen historia.
- Juan Forn.

Noviembre 
- Encuentro con la Música Clásica.
- Bebeteca, 15 de noviembre, 17:30hs. 
- Hora del cuento, 29 de noviembre, 17:30 hs.
- Encuentros que hacen historia
- En un patio [mexicano] (Poesía, narración, 
   música, comida). Evento para adultos, 22 de 
   noviembre, 20:00 hs.

Diciembre
- Taller de encuadernación / creación de 
   cuadernos artesanales.
- Concurso internacional de Ex Libris de Hlohovec.
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