BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Estimados miembros y amigos de la Biblioteca BLESDEL:

Con el fin de iniciar una nueva etapa cultural este año de 2017,
tenemos el gusto de ofrecerles la posibilidad de practicar su español a
través de 3 encuentros sustanciosos con la literatura.
Para Edith Imholz-Camacho, profesora de español y literatura
(con más de 35 años de experiencia profesional a nivel internacional),
será un placer acompañarlos en esta pequeña aventura lingüística.
x

Cada encuentro de 2 horas, un escritor diferente. Lectura de textos en voz alta y
luego, discusión del texto. Ustedes serán los protagonistas.

x

Si ustedes entienden más español del que hablan, ésta será la ocasión de
experimentar hasta qué punto se pueden expresar. La idea es aprender algo
más a través de buenos textos.

Esperamos que esta primera propuesta práctica del año en curso, sea acogida con
entusiasmo. Más adelante, más iniciativas que esperamos serán de su agrado.
Estimados amigos, el aporte que se recaudará de las propuestas, será exclusivamente
para crear un pequeño fondo para poder afrontar los gastos mensuales de la Biblioteca.
De otra manera, no podríamos seguir prestándoles este servicio cultural.
Gracias de antemano a todos ustedes por apoyarnos.
< < <
Aporte por persona para cada encuentro de 2 horas: CHF 30 (incluye material de lectura
y un buen café o té)
Para reservar su cupo, llamar a nuestra querida directora, Manuela Walder, lo más
pronto posible.
Teléfonos: 079 52 70 257
091 945 25 81 (llamar después de las 6 de la tarde)

Programa
Sábado 22 de abril de las 10 a las 12

Gabriel García Márquez

(Colombia)

Sábado 20 de mayo de las 10 a las 12

José Donoso

(Chile)

Sábado

Julio Cortázar

(Argentina)

3 de junio de las 10 a las 12

Via V. Vella 6A, C.P. 338, 6906 Lugano-Cassarate
www.blesdel.ch
info@blesdel.ch

