
 
Boletín 07, abril 20 de 2020 

La Biblioteca EPM celebra la  
Semana del Idioma: Las palabras, nuestras casas 

 Del 20 al 24 de abril de 2020, la Biblioteca EPM conmemorará la Semana del Idioma 

con el eslogan “Las palabras, nuestras casas”. 

 La programación incluye actividades para grandes y chicos a través del Facebook Live 

y el Instagram Live de la Fundación EPM. 

 

Durante la semana del 20 al 24 de abril de 2020, la Biblioteca EPM, un proyecto de la 

Fundación EPM, conmemorará la Semana del Idioma, un evento dirigido al público de la 

ciudad, amante de los libros. En esta ocasión y a propósito de la Cuarentena Nacional, la 

programación se desarrollará en las redes sociales de la Fundación EPM y el sitio web de la 

Biblioteca EPM. 

Con esta conmemoración, la Biblioteca EPM sigue acompañando a la comunidad en sus casas 

y los invita a que se conecten a Facebook e Instagram y a la página www.bibliotecaepm.com, 

para que junto con su familia celebren la Semana del Idioma, porque así como el hombre 

habita su casa, también habita en el lenguaje.  

 

Programación: 

Primeros auxilios para tus libros 

Descubre de una manera divertida la forma de consentir a tus libros y prestarles primeros 

auxilios ahora que estás en casa. 

Día: lunes 20 de abril. 

Hora: 4:00 p.m. Facebook Live 

La casa como símbolo en la literatura 

En este conversatorio hablaremos de las estéticas que cultivan los imaginarios de la casa en 

la literatura en prosa o poética y mucho más. 

Día: martes 21 de abril. 

Hora: 4:00 p.m. Instagram Live 

 

 

http://www.bibliotecaepm.com/


 
Taller personaje literario 

Te invitamos a crear un personaje en porcelanicrón a partir de la obra de Edgar Allan Poe 

para que puedas adornar tu biblioteca personal. 

Día: miércoles 22 de abril. 

Hora: 10:00 a.m. Facebook Live 

 

Teatro en las sombras: “Palabras de agua, aire, tierra y fuego” 

Disfruta esta nueva versión de teatro en las sombras en donde la poesía vuelve a ser la 

protagonista, ven, cierra los ojos e imagina palabras que vuelan. 

Día: jueves 23 de abril. 

Hora: 6:00 p.m. Facebook Live 

 

Sumérgete en un universo de historias 

En este espacio compartiremos anécdotas, lecturas y cuentos en torno al lugar que es nuestro 

hogar. 

Día: viernes 24 de abril. 

Hora: 11:00 a.m. Video en Facebook 

 

Las personas podrán conectarse a las transmisiones a través de los siguientes enlaces: 

 Facebook Live: www.facebook.com/FundacionEPM   

 Instagram Live: www.instagram.com/fundacionepm  

 

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

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Maya Zuluaga /Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 300 590 6223 

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones johan.rios@fundacionepm.org.co / 
321 6391735 
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