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Resumen actividades año 2016
16 de enero

Reapertura de la biblioteca y con la charla de Franca y Edgarda que
nos contaron de su viaje a Ecuador.

20 de febrero

Encuentro con Hugo Gargiulo (que habíamos conocido gracias a la
invitación de los Amigos de Locarno) y su libro “Recuerdos robados”
de cual nos lee el cuento “El otro yo”.

12 de marzo

Asamblea general de socios seguida de un aperitivo y la
proyección de la película “Un franco, 14 pesetas”.

MUDANZA Nuestros amables voluntari@s estuvieron trabajando cada miércoles y
sábado para preparar la mudanza y reorganizar todo
en la nueva casa de
nuestra/vuestra BLESDEL. Por eso, el servicio de biblioteca se suspendió a partir del 16
de marzo hasta
el 23 de abril,
el ¡Día Internacional del Libro y la Inauguración de la
nueva BLESDEL!
en Via Vittorino Vela N° 6ª
21 de mayo

Encuentro (en la sala de via Vittorino Vella 4, a las 6 de la tarde) el
joven escritor Ricardo Fernández Sanjurjo presenta su nuevísima
novela “Secretos de un conocido” seguido de un rico aperitivo.

11 de junio

Servicio de biblioteca, por la tarde cena muy concurrida y alegre. Se
anunció que la biblioteca quedaría abierta los miércoles del 22 y 29
de junio y durante todo el mes de julio visto que la nueva “casa”
tiene también un pequeño rincón de jardín…

10 de septiembre

Regresamos de las vacaciones para descubrir las últimas novedades
de lectura.

12 de septiembre Juntos a los Amigos de la lengua español de Locarno, la Asociación
española del Ticino y la BLESDEL se proyectó la 1ª película de una
serie de 3 en español: “Truman” del dir. Cesc Gay en el Lux Art
House de Massagno.
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15 de octubre

“Manuel Machado y Maruja Mallo, dos grandes desconocidos”
charla de Mónica García Fuertes, profesora en Bellas Artes y
Lengua Española, en la sala de Via V. Vella 4.

24 de octubre

Lux Art House 2ª película: “Hermosa juventud” (dir. Jaime Rosales)

12 de noviembre

En el 80° aniversario de su muerte homenajeamos al genial poeta y
dramaturgo granadino García Lorca y invitamos a leer dos biografías
interesantísimos: “García Lorca – Biografía ilustrada (José Luis
Cano) y “Yo, García Lorca” (Andrés Sorel).

21 de noviembre

Lux Art House - 3° película: “Diamantes negros” (documentario,
Dir. Miguel Alcantud).

10 de diciembre

Encuentro navideño

14 de diciembre

Cerramos por las festividades.

U U U U U U

Apuntad en vuestra agenda las fechas siguientes
de la 1ª temporada:
14 de enero – Se reabre
11 de febrero – película
11 de marzo – Asamblea General
08 de abril* 13 de mayo* 17 de junio* 08 de julio*

*Estamos abiertos a vuestros deseos, ideas y
propuestas - ¡Adelante!
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