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Abril
Libros, lecturas y lectores desde la

óptica de...

Conversaciones, es un proyecto que nació en
el año 2022, en el marco del Día Internacional
de la Mujer y consiste en una serie de charlas
con diversas personas sobre temas diversos.

La charla es de caracte informal y casual, con
la única intención de conversar sobre un
tópico en particular, y conocer las
experiencias y vivencias que, sobre el tema,
tienen nuestros invitados.  Al tener esta
dinámica, nuestros invitados no requieren de
preparar ningún tipo de presentación, sólo
prepararse para platicar y pasar un rato
agradable y, por qué no, divertido.

Sobre el proyectoSobre el proyecto



En esta tercera temporada, se ha asignado un
tema sobre el cual girarán las charlas del mes,
en abril, el tema será sobre "Libros, lecturas y
lectores", tema que será abordado desde la
experiencia que tiene cada una de las
personas invitadas.

La transmisión de las charlas se realiza a
través de la fanpage de la Biblioteca 17 de
abril, y e enlace con los invitados es a través
de streamyard. Los encuentros duran 60
minutos, aunque a veces, podemos rebasar 10
o 15 minutos, siempre y cuando los tiempos de
nuestros invitados lo permitan.

El enlace a la plataforma de streamyard se
comparte dos días previos a la charla junto
con una escaleta con las posibles preguntas
que puedean realizarse dentro de la charla,
aunque en la mayoría de las ocasiones no se
ha utilizado.

Cabe mencionar que Conversaciones es un
trabajo de colaboración entre tres bibliotecas
públicas mexicanas, sin fines de lucro.



La responsable del proyecto es Rosa Elena
Chavarría Flores, de la Biblioteca Püblica 17 de
abril, ubicada en la ciudad de Cuernavaca,
estado de Morelos, y le acompañan en la
conducción José Guadalupe López Bermúdez,
dela Biblioteca Pública Las Águilas, de la
ciudad Zapopan, ubcada en el estado de
Jalisco y Gloria Berenice González, de la
Biblioteca Pública María Cárdenas de Malpica,
ubicada en Tlalnepantla, estado de México.

Día - jueves 27 de abrilDía - jueves 27 de abril
Hora - 19 hrs. Argentina / 16 hrs. MéxicoHora - 19 hrs. Argentina / 16 hrs. México
Invitada - Mtra. Diana Rodríguez PalchevichInvitada - Mtra. Diana Rodríguez Palchevich
Información y TIC // ArgentinaInformación y TIC // Argentina
Tema del mes: Libros, lecturas y lectoresTema del mes: Libros, lecturas y lectores
desde la óptica de...desde la óptica de...

Agradecemos mucho haya aceptado la
invitación a esta actividad, la cual ha
quedado agendada de la siguiente manera:

Quedamos atentos a cualquier duda oQuedamos atentos a cualquier duda o
comentario que pueda surgir.comentario que pueda surgir.


