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En el marco del día del idioma realizamos la actividad
“Yo me expreso en tiempos de cuarentena” donde la comunidad
universitaria participó subiendo audios, videos o textos en la plataforma teams.
Allí expresaban su sentir, compartían poemas o lecturas de su escritor favorito,
en estos días extraños y atípicos.
Les queremos dar las gracias a todos los que participaron en este espacio.

Mayo -2020

Edición Especial

Biblioteca

Los escritores y su relación con la lectura
“Los
libros
son
el
entretenimiento perfecto: sin
comerciales, sin baterías, horas
de diversión por cada dólar
gastado. Lo que me pregunto es
porque todo el mundo no lleva
un libro consigo para esos
momentos muertos inevitables
en tu vida”

“Empezar a leer fue para mí
fue como entrar en un bosque
por primera vez y encontrarme
de pronto con todos los
árboles, todas las flores, todos
los pájaros. Cuando haces
eso, lo que te deslumbra es el
conjunto. No dices: me gusta
este árbol más que los demás.
No, cada libro en que entraba
lo tomaba como algo único.”

Stephen King

José Sáramago
“La lectura y la escritura pertenecen a los inconformes. Leemos y escribimos porque nos sobra
algo o nos falta algo. Leer nos abre la posibilidad de cuestionar la realidad, rechazarla como un
absoluto y ampliarla. Nuestra visión se expande, ya que gracias a una historia viajamos en tiempo
y espacio, aprendemos a leer entre líneas y ver más allá de las palabras, la intuición se despierta
y también las emociones, nos ayuda a entender nuestro mundo y a los seres humanos. Sí, leer es
de los inconformes, los que saben que algo no anda bien en el mundo y quieren cambiarlo.
Octavio Paz

25 Museos que puedes visitar virtualmente
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Infografía de la IFLA

Fuente: IFLA (Asociación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibiotecas

Cuentos infantiles para explicar a los niños el coronavirus
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ALFIN en nuestra Biblioteca
Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra
Medellín, Colombia
Asesorías,
formación de usuarios,
bases de datos
edna.bahamon@unaula.edu.co
andres.torori@unaula.edu.co

Renovaciones
maryluz.henao@unaula.edu.co
amparo.montoya@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co

Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co

Sitio web:
www.unaula.edu.co/biblioteca

Libros gratuitos en línea

Mayo -2020

Edición Especial

Biblioteca

