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Llega la Semana de las Bibliotecas,  
los Libros y los Niños 

 

 Del 22 al 26 de abril la Biblioteca EPM le rendirá homenaje a la poesía y a la ciencia, 

unidas desde el asombro y la inventiva, a través de actividades culturales y 

educativas para toda la familia. 

 

 Dentro de la programación se encuentra el lanzamiento del libro “Mosaico” de 

Fanny Restrepo; una presentación teatral con los ojos vendados; una charla sobre 

Joaquín Antonio Uribe y varios encuentros infantiles. 

 

En su apuesta por la formación de públicos y el desarrollo de territorios sostenibles, la 

Fundación EPM, a través de su proyecto Biblioteca EPM, propicia espacios para la cultura 

y el encuentro de saberes. Muestra de ello es la celebración de la Semana de las 

Bibliotecas, los Libros y los Niños, un evento que la Biblioteca EPM desarrolla cada año, 

para conmemorar el Día del idioma y el Día del niño, uniendo dos de los focos principales 

de la institución: el mundo de las letras y el público infantil.   

 

Este año, la Biblioteca EPM rinde homenaje a la poesía y a la ciencia, a través de su 

tradicional oferta como los clubes de lectura y escritura, el Costurero Literario, Universo 

de historias, Teatro en las sombras y actividades especiales que invitan a vivir en estado 

poético, es decir, con los ojos muy abiertos, los oídos aguzados, el gusto despierto y la 

piel sensible, siempre con la complicidad de la imaginación. Los visitantes podrán disfrutar 

del lanzamiento del libro “Mosaico” de Fanny Restrepo, quien conversa con Jaime García. 

También de ‘Poesía en las sombras, un banquete imaginado’, un espacio para asistir a una 

obra teatral con los ojos vendados. Además, tendremos una charla dedicada a Joaquín 

Antonio Uribe y su mirada poética sobre la naturaleza. La programación completa de la 

Semana de las bibliotecas, los libros y los niños 2019 se encuentra disponible en la página 

web www.bibliotecaepm.com.  

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 
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