Ahora llevar libros a casa es más fácil. ¡Anímate!

Puedes afiliarte como usuario registrado al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, con ello, las unidades de
información que lo conforman te brindan la oportunidad de acceder al servicio de préstamo de hasta 16 materiales
bibliográficos y documentales por un plazo de 10 días, con la posibilidad de renovarlos dos veces de manera
consecutiva, siempre y cuando el material no esté reservado por otro usuario.
Para realizar la afiliación de manera presencial en el Parque Biblioteca León de Greiff – La Ladera o de manera
virtual como usuario de nuestra unidad de información a través del siguiente link:
http://bibliotecasmedellin.gov.co/cms/servicios-en-linea/afiliacion/
*Para completar el registro, debes acercarte a la biblioteca pública más cercana o de tu preferencia, a fin de
realizar la firma del acta de compromiso y autorizar la toma de una fotografía que acompañará tu registro como
usuario; esta foto te permitirá acceder al servicio de préstamo sin necesidad de presentar el documento de
identidad.

Este mes Sala General nos recomienda el libro:

Travesuras de la niña mala por Mario Vargas Llosa.

Libro: Travesuras de la niña mala
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Edición: Quinta Edición.
Editorial: Alfaguara, S.A
Páginas: 375

Alguna vez te has preguntado ¿qué tan fuerte es el amor que sientes por alguien? Pues bien, Mario
Vargas Llosa nos recrea la respuesta a esta pregunta.
Travesuras de la niña mala, es una historia de pasión, amor, desenfreno y dolor que combina la realidad
política peruana y parisina de mediados del siglo XX y a su vez nos cuenta la vida de Ricardo, un hombre
que ha mantenido un amor profundo por una peruanita que conoció desde su adolescencia.
Justo cuando cumple su sueño de establecerse en Paris, este amor se cruza nuevamente en su camino y
lo lleva a transformarlo de mil maneras como tal vez Ricardo nunca lo imaginó ¿qué oculta la vida de esta
peruanita? ¿qué se esconde detrás de esta historia de amor?

