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Novedades
Desde hace bastante tiempo, hemos estado recibiendo de diferentes
miembros, propuestas para enriquecer la oferta de nuestra biblioteca. Todas
esas propuestas, con el fin de que todos los miembros se sientan más
motivados. Por eso, nos gustaría adelantarles las más importantes:

Sábados "de Película" es una propuesta que se trató de llevar
a cabo, pero que faltó apoyo en el momento en que se inició. Esto no es motivo
para echarlo en saco roto, así que les pedimos sugerencias sobre qué tipo
de programas en ESPAÑOL les gustaría ver. Naturalmente propuestas para
conseguir este material también son bienvenidas. El recaudo por persona será
de CHF 5


Shows televisivos de temas políticos en España y /o Latinoamérica



Programas sobre la naturaleza y sobre nuestro planeta



Dramas y / o comedias



Películas españolas del siglo pasado



Peliculas recientes del cine Latinoamericano y / o Español

Audio Libros para aquellas personas que deseen escuchar
mientras hacen sus quehaceres o para escuchar en un momento de relax con
ojos abiertos o cerrados o cuando alguien no tiene buenos ojos para leer por
diferentes motivos. Servicio gratuito para los miembros.

Libros Virtuales para aquellas personas que posean un lector
tipo KINDLE u otro similar. La Biblioteca puede adquirir varios títulos, para que
ustedes los miembros, tengan también acceso a esa modalidad de lectura.
A los posibles interesados, les pedimos que nos especifiquen qué tipo de
dispositivo están usando para adecuarnos a sus realidades. Servicio gratuito
para los miembros.
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Estas dos opciones son perfectamente viables, si de parte de USTEDES,
estimados miembros, existe algún interés.
Para nosotros, su opinión es importante. Agradecemos mucho el tiempo y el
interés que puedan darle a nuestras propuestas que son la única manera de
mejorar lo que les ofrecemos.

Les adelantamos también que estamos preparando una
agenda con pequeñas reseñas puramente gastronómicas de España y
Latinoamérica.
Siempre un sábado al mes. Se presentará primero una breve información
del lugar geográfico; luego se presentarán las recetas puntuales. Hecho esto,
se pasará a disfrutar de la pequeña reseña gastronómica.
Condición indispensable: Se hablará español durante el encuentro.
A los miembros que deseen participar en este proyecto, los invitamos a pasar
sus propuestas. La contribución que se pedirá será muy razonable( alrededor
de CHF10 por persona y lo que se recoja, será naturalmente para el fondo que
tiene como nombre "Salvemos la BLESDEL".

Propuesta de viaje cultural.
Años atrás, tuvimos excelentes experiencias y acumulamos hermosos
recuerdos de los viajes que organizamos por España cada dos años.
Hemos pensado, que "desempolvar" esa posibilidad y organizar al menos cada
dos años un viaje de una semana por tierras españolas, sería maravilloso. Se
reciben propuestas para escoger un lugar interesante, estudiarlo primero con
los miembros interesados, prepararnos sobre el itinerario y llevar a cabo la
organización del viaje que sería para el 2018.
Esperamos con gratitud y entusiasmos sus importantes comentarios
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