Biblioteca

Estimados/as alumnos/as:
Desde la biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, nos ponemos en contacto
con vosotros para recordaros a unos, e invitar a otros, a visitar el “punto cultural” en la página
web de la biblioteca. Una página de entretenimiento cultural en el que se dan a conocer
libros de nuestro fondo que no son de bibliografía obligatoria para las diferentes áreas
académicas, y se exponen en el “punto de interés de la biblioteca”. Cada tema suele estar
expuesto durante un mes aproximadamente y además de la exposición y préstamo de libros,
se realiza una tertulia sobre el tema moderada por alguien de reconocida y relevante
experiencia sobre el mismo.
Ampliando este ofrecimiento, este año además, contaremos con un “taller interactivo de
literatura”.
Consiste en el desarrollo de la creación literaria mediante un taller interactivo en el cual el
alumnado pueda desarrollar y aprender destrezas estructurales y narrativas.
Adjuntamos un formulario para quienes quieran inscribirse. Este formulario también estará
disponible en la página web de la biblioteca (sección “punto cultural”) y en formato papel en
la biblioteca del Centro. Sólo se admitirán las 20 primeras solicitudes ya que no es
conveniente que el grupo sea grande. Comunicaremos quienes han sido admitidos, y cada
mes, les enviaremos el tema, día y horario de reunión aquí en el Centro Asociado. (Una vez
al mes por la mañana)
La persona que dirigirá este taller será Marisa Lozano Fuego, poeta, escritora con varios
libros publicados, narradora y articulista.
Para poder organizar el calendario para esta actividad en este curso, hemos de poner un
plazo para la recepción del formulario de quienes quieran formar parte de ella. Será desde
que lo reciban, hasta el 13 de noviembre de 2017 para dar comienzo con el taller a finales de
ese mismo mes.
Con la confianza de que les guste esta propuesta.
Un cordial saludo.
Pontevedra a 24 de octubre de 2017
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