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Diversidad femenina 
se tomará BiblioRed

El cine foro y los lecturas a vivo voz tendrán lugar en lo Biblioteca Virgilio Barco, hAurscio moreno/ adn.

ACTIVIDADES PARA 
CONMEMORAR EL 
DÍA DE LA MUJER 
CON ARTE. CINE Y 
LITERATURA.

E M B E B I
eogotá________

La programación de la 
Red Distrital de Bibliote
cas Públicas de Bogotá, a 
propósito de la conmemo
ración del 8 de marzo se 
enfocará en la diversidad.

Desde campos como el 
arte, la literatura, el cine 
destacarán a las mujeres.

Esta es la programación:
Desde la Biblioteca Pú

blica Carlos E. Restrepo 
tendrá lugar ‘Narrativas

á  BIBLORED 
■ cuenta CON 

TODAS LAS 
MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD 
EN SUS SEDES.

sensaciones’, allí, se está 
realizando el ciclo que pro
pone un viaje literario por 
los cuatro elementos.

Las próximas sesiones a 
realizarse serán el 12 de 
marzo: íntimas sinfonía (ai
re). el -19 de marzo: retra
tos de alfareras (tierra) y 
el 26 de marzo: siembra co
lectiva.

Además hoy a las 3:00 
p.m. en la Biblioteca Públi
ca Lago Timiza se llevará a

cabo una conversación so
bre la mujer desde diferen
tes géneros literarios en el 
Club Virtual del Adulto 
Mayor.

Las sesiones de este 
club de lectura se realizan 
por Meet. el link de acceso 
puede ser consultado en 
la página biblored.gov.co/ 
prográmate.

Para mañana tienen pla
neado un Cine foro: ‘Con 
lente de mujer'.

Estas serán charlas so
bre diferentes productos 
cinematográficos dirigi
dos por colombianas.

En esta oportunidad ve
rán los cortometrajes ‘De 
luna a luna’ dirigido por 
Diana Kuellar y ‘El Cali" di
rigido por Giselle Geney, 
de las 3:30 p.m. en la Bi
blioteca Virgilio Barco.

El viernes, en este mis
mo espacio, desde las 
4 :00 p.m. se realizará ‘Lec
turas a viva voz‘.

Un viaje de reconoci
miento a las mujeres más 
influyentes del arte, la lite
ratura. la música y el cine 
y acompañarán la jornada 
con la lectura de ‘Relatos 
de Fantasm as’ de Edith

Warthon, texto que hace 
parte de la colección de Li
bro al Viento.

Para el fin de semana, 
en la Biblioteca Pública 
Manuel Zapata Olivella - 
El Tintal, el sábado a las 
2:00 p.m. organizarán un 
horóscopo literario, lectu
ra de poesía por parte de 
varias funcionarías de la

biblioteca y un mural gi
gante en donde estará la 
frase “mujer es”.

Esto, con la intención de 
que los usuarios plasmen 
allí lo que para ellos signifi
ca ser mujer.

Finalmente, en este mis
mo espacio tendrán una 
exposición sobre las muje
res de la literatura.


