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ESCUELA AUDIOVISUAL COMUNA 2 SANTA CRUZ
Si te apasiona la producción audiovisual, esta es tu oportunidad para
aprender y desarrollar tus conocimientos en video y fotografía.
Te invitamos a participar en la Escuela Audiovisual de la Comuna 2
Santa Cruz, un programa liderado por la Corporación Eleéo y la
Biblioteca Público Escolar Santa Cruz.
Inscripciones: http: //tinyurl.com/q6qmwxu

TALLER DE ESCRITURA
"UN UNIVERSO DE HISTORIAS"
Te invitamos a inscribirte y participar en el taller de escritura, "Un
Universo de Historias", un proyecto del periódico Universo Centro y
el Plan Municipal de Lectura.
Realiza tu inscripción en el siguiente formulario y recuerda asistir a la
reunión de socialización el próximo sábado 18 de abril a las 12:00
p.m. en nuestra Biblioteca Santa Cruz.
Inscripciones: http://tinyurl.com/kvh66vv

Durante los días 24 y 25 de abril se realizará en nuestra ciudad la 9°
Feria Popular Días del Libro, en el barrio Carlos E. Restrepo. Habrá
programación y actividades culturales en torno a la lectura, todas con
entrada libre para grandes, jóvenes y chicos.
Puedes conocer la programación en el siguiente link:
http://aplicaciones.medellin.co/wordpress/

¡¡¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!!!
PARA MÁS INFORMACIÓN, ACÉRCATE A TU BIBLIOTECA MÁS
CERCANA

El Fútbol a sol y sombra (1995)
Eduardo Galeano
"Este libro rinde homenaje al fútbol, música del cuerpo, fiesta de los
ojos, y también denuncia las estructuras de poder de uno de los
negocios más lucrativos del mundo. La tecnocracia del deporte
profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha
fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe e la
osadía."
Reseña tomada de http://www.casadellibro.com/libroelfutbolasolysombra2

ed/9788432311345/919732

Puedes encontrar este libro en nuestra Biblioteca Santa Cruz con la
signatura topográfica 796.08 G151
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