
BIBLIOTECA MUNICIPAL.  
COTORRO 

 
Calle 20 # 6934 e/ 69 y 71. Centro 
Cotorro. 

¿Qué nos trajo enero? 

   La Biblioteca “Antonio Bachiller y Morales” se inauguró el día 12 de octubre de 1983. Sus 

servicios son gratuitos y se brindan tanto a personas como a entidades. Está destinada al 
público en general, como niños, discapacitados, profesionales, amas de casa, estudiantes de 

diferentes enseñanzas sin distinción de raza, credo, nacionalidad, edad, sexo, condición social o 

profesional. 
 

Nos puede visitar de: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7: 00 p.m.  Los sábados de 8:30 a.m. a 

4:00 p.m.  

Aquí puedes recibir servicio 
de consulta  

 

7682-4823 

   En este mes se desarrolló la 
actividad principal de esta institución, 
el concurso: "Vida y obra de José 
Martí"   
 
Se presentaron 21 trabajos con la 
calidad requerida y todos fueron 
premiados , aquí el ganador fue el 
conocimiento y las habilidades 
adquiridas por estos estudiantes en el 
desarrollo de sus trabajos. 
 
La participación desde escuelas 
primarias, especiales, Instituto 
Politécnico y Pre-universitario, todas 
pertenecientes al municipio. 

ESTIMADOS LECTORES: 

A través, de esta página informativa podrán conocer qué estamos haciendo. De forma trimestral llegará 
a ustedes los acontecimientos puntuales que se desarrollarán en nuestra institución y lo haremos con 
un «tiro directo» en cada información. 

La actividad aconteció el día 27, a 
las 2:00 pm en la Sala Infantil-
Juvenil de  la propia institución  y 
contó con la asistencia de los 
concursantes, las bibliotecarias de 
las escuelas participantes y otros 
invitados.  
 
Además, tuvimos el privilegio de 
tener entre nosotros a un José 
Martí viviente, a través de la 
interpretación del actor Roberto 
Albellar Hernández, perteneciente 
a la Agencia Actuar, de San José 
de  l as  La jas ,  p r ov inc ia 
Mayabeque.  

Relación de escuelas y participantes en el concurso  
"Vida y obra de José Martí"   

"...el ganador fue el 

conocimiento y las 

habilidades adquiridas
 

di t "

Escuelas primarias: 
 

Luis Brito León 
 

• Kelin Daniela Pérez García 
• Sheila Cabrera Áreas 
• Antony Barroso Núñez 
 

Cuba-Brasil 
 

• Mailén de la C. Issaqui Rodríguez 
 

Antonio Maceo 
 

• Daniela de la C. Alarcón 
• Melany María Pérez Rosariol 
• Ailén Guerra Domínguez 
• Patricia Alonso Oliva 
• Evelin Fonseca Piñeiro 
• Yudeiny Fernández Ruz 
 

Quintín Banderas 
 

• Mariannys Suarez Acosta 
 

Gervasio Cabrera 
 

• Leydis Shanay Blanco Amaya 
• Jany de la C. Álvarez de Lapuente 

Renato Guitar  
 

• Daniela Milán Gutiérrez 
 

José Jorge Betancourt 
 

• Carlos Daniel Méndez Cordoví   
• Elizabeth Prieto Worg

Instituto Politécnico  
Vitalio Acuña Núñez 

 
• Kevin Bravo Cabrera 
 

Pre-universitario 
Roberto Labrada Ávila 

 
• Claudia Elena Alonso Pau 
• Dayana Otero Calzadilla 
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habilidades adquiridas
 

por estos estudiantes"
 

• Carlos Daniel Méndez Cordoví   
• Elizabeth Prieto Worg 
• María Carla Ávila Lieva 
 

Escuela Especial Arquímedes  
Colina Antúnez 

 
• Daniel Leonardo Tamayo Vega 

 Espacio para el amor: febrero  

  Arribamos al mes del amor, con una selección acorde al momento - la poesía– ¿qué 
decir de lo sucedido?, llegó como regalo para este público, el libro: "Por una mirada 
un mundo", de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y narrador español.  
 

La selección de las rimas que se propusieron como modo de promocionar el libro, datos 
sobre el porque de su apellido, curiosidad sobre lo que sucede en la actualidad en el 
monumento funerario bajo el que descansan ambos hermanos –Gustavo y Valeriano- 
causó gran interés en los presentes.  
 

Con una mirada breve e íntima, que inspiró sin lugar a dudas al autor, se propuso este 
libro, que al finalizar la actividad uno de los presentes solicito el mismo para regalar una 
de las rimas, escogida al azar a las mujeres allí presentes. Vale aclarar que esta 
actividad desarrollada por extensión bibliotecaria, tuvo lugar en el Circulo de Abuelos, 
sito en calle 67, Reparto Amor, en nuestro municipio.       

«Circulo de Abuelos» 
Desarrollar el gusto por la 

poesía, es también nuestra 
máxima. 

Para marzo... solo pistas 

  Acontecerá el Fórum de Ciencia y Técnica de Base, ¿dónde? en nuestra 
institución,  el día 31 de dicho mes, a las 2:00p.m. En la próxima emisión tendrán 
detalles de lo ocurrido, por ahora… solo pistas.  

E n  1 9 3 1  e l  g r a n 

b i b l i o t e c a r i o  i n d i o 

Ranganathan formuló sus 

cinco leyes, que resumen a 

la perfección el espíritu de 

l a  m o d e r n a 

Biblioteconomía: 

• Los libros están para 

usarse. 

• A cada lector su libro. 

• A cada libro su lector. 

• Hay que ahorrar tiempo 

al lector. 

   

Un libro (del latín liber, 
libri, 'membrana' o 'corteza 

de árbol') es una obra 

impresa, manuscrita o 

pintada en una serie de 

hojas de papel, pergamino, 

vitela u otro material, 

unidas por un lado (es 

decir, encuadernadas) y 

protegidas con tapas, 

t a m b i é n  l l a m a d a s 

cubiertas.  
 

   También se llama "libro" 

a una obra de gran 

extensión publicada en 

varios libros, llamados 

"tomos" o "volúmenes". 

Otras veces se llama 

también "libro" a cada una 

de las partes de una obra, 

aunque físicamente se 

publiquen todas en un 

mismo volumen. Pero 

además un libro puede 

tratar sobre cualquier tema.  
 

   A partir de ahora, 

dedicaremos en cada 

emisión -aquí en este sitio– 

de forma muy particular un 

acercamiento al libro, así 

conocerás de las nuevas 

adquisiciones literarias que 

incorporamos a nuestras 

colecciones y eso lo 

h a r e m o s s i e m p r e

  Abrirá el mes con la semana de la cultura del territorio, del 3 al 9 de dicho mes, 
dedicada esta vez a Ángel Velazco Hernández, personalidad de nuestro municipio. 
Por supuesto que la biblioteca municipal se encuentra inmersa en dichos festejos y 
para ello ha concebido una serie de actividades fuera y dentro de la institución, 
aquí va un adelanto: 

Abril, mes reservado para... 

Día Hora Actividad Lugar 

4 10:00 am La Hora del Abuelo. Promoción del libro 
"Con una sonrisa", de Manuel González 
Bello. 

Casa de Abuelos. Lotería. 

4 10:00 am Abuelos en la biblioteca. Encuentro de 
los abuelos de las casas, circulo y 
comedor comunitario que son atendidos 
por la institución. 

Biblioteca Municipal 

7 11:00 pm "Creando la vida". Promoción del libro 
"El cuerpo femenino", de  Anne de 
Kervasdoué. 

Hogar Materno, ave. 71. 

5 10:00 am "Mejores lectores". Encuentro con los 
mejores lectores  

Biblioteca Municipal 

6 4:00 pm "Escritores y personalidades". 
Encuentro de escritores y personalidades 
del municipio. 

Biblioteca Municipal 

6 1:30 pm "Concurso historia de la localidad". 
Premiación del Concurso historia de la 
localidad. 

Biblioteca Municipal 

   El día 6 de abril se desarrollará la premiación del Concurso historia de 

la localidad, estás a tiempo de entregar tu trabajo, por lo que invitamos a 

todos los estudiantes de los diferentes centros de enseñanza del municipio, 

ha participar - tú puedes ser el ganador-. Ahora mismo comienza y no te 

preocupes, en nuestra biblioteca puedes encontrar información que te 

ayudará en la elaboración del mismo –visítanos- 
 

Para más información puede llamar al número que te ofrecimos al inicio de 

esta página informativa. 



colecciones y eso lo 

h a r e m o s  s i e m p r e  

pensando en nuestros 

usuarios. 

esta página informativa. 


