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¡Los adultos también tienen su espacio en nuestra biblioteca!
La Biblioteca Santa Cruz también tiene espacios, actividades y servicios
para los adultos. Si te gusta la lectura, el cine o simplemente conversar
con amigos, te invitamos a participar de los diferentes programas que
tenemos para tí:
Club de lectura para adultos, Tertulia literaria Entre Amigos, Cine
Club SaberteVer, Informática para adultos, eventos culturales
y muchos más servicios para la formación y el disfrute del tiempo libre.
¡¡Acércate y disfruta de tu Biblioteca Santa Cruz!!

Primera Jornada Juvenil
"Día Jóven Comuna 2 Santa Cruz 2015"
El próximo jueves 28 de mayo, desde las 9:00 a.m. realizaremos la primera jornada
juvenil "Día Jóven Comuna 2 Santa Cruz 2015", un espacio para disfrutar de
la integración y el diálogo de nuestros jóvenes al rededor de la cultura. Tendremos la
participación de diversas organizaciones de la Comuna 2 Santa Cruz, las cuales
ofrecerán diversas actividades formativas, culturales y variados servicios enfocados en el
desarrollo sano de la juventud.
¡¡No dejes de asistir, te esperamos!!

Mayo por la Vida un encuentro en torno a la #Noviolencia
, a distintas manifestaciones de
convivencia y construcción de sociedad participante.
Conoce más en http://noviolenciamedellin.co/

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

PÚBLICO INFANTIL
El temido enemigo
Jorge Bucay
Una historia sobre amor, odio, celos y humildad en la que chicos y grande descubrirán un lado
inesperado de su más temido enemigo. Había una vez un rey que quería ser el hombre más
poderoso del reino, pero su poder era opacado por el de un mago que decía conocer el futuro. Un
día el rey pergeña una treta para probar que el mago no conocía el futuro: Le preguntará cuál es la
fecha de su muerte, y en ese mismo momento cogerá su espada y lo matará para comprobar,

cualquiera que fuera su respuesta, que estaba equivocado... Lo que el poderoso rey jamás imaginó
es que la respuesta del mago lo obligará a cuidarlo más que a su propia vida.

Imagen y reseña tomadas de: http://www.inbooker.com/es/book/eltemidoenemigock310

ENCUENTRALO EN NUESTRA BIBLIOTECA CON LA SIGNATURA TOPOGRÁFICA:
IA863B918te

PÚBLICO ADULTO
La calle de las tiendas oscuras
Patrick Modiano
Guy Roland es un hombre sin pasado y sin memoria. Ha trabajado durante ocho años en la agencia
de detectives del barón Constantin von Hutte, que acaba de jubilarse, y emprende ahora, en esta
novela de misterio, un apasionante viaje al pasado tras la pista de su propia identidad perdida. Paso
a paso Guy Roland va a reconstruir su historia incierta, cuyas piezas se dispersan por Bora
Bora, Nueva York, Vichy o Roma, y cuyos testigos habitan un París que muestra las heridas de su
historia reciente. Esta búsqueda es también una poderosa reflexión sobre los mecanismos de la
ficción, y Calle de las Tiendas Oscuras es una novela (inédita en España y que en su día ganó el
Premio Goncourt) sobre la fragilidad de la memoria que, sin duda, perdurará en el
recuerdo.

Imagen y reseña tomadas de:

http://www.anagramaed.es/titulo/PN_725

ENCUENTRALO EN NUESTRA BIBLIOTECA CON LA SIGNATURA TOPOGRÁFICA:
843M692CA
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