
www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  11  d e  J u n i o  d e  2 0 2 0

CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Biblioteca digital
La secretaría de Cultura

municipal creó tres colecciones
de libros digitales para conme-
morar el “Día del Libro” y el
“Día del Escritor”, que se cele-
bran en el mes de junio.

Las obras formarán parte fun-
damental de un catálogo virtual
que permitirá reflejar la diversa
producción literaria local del
pasado y la actualidad. El plan
de publicaciones se inscribe en
el marco del proyecto CULTU-
RADIGITAL que lleva adelante
el área comunal para promover
y difundir contenidos artísticos
a través de plataformas virtua-
les y redes sociales.

Una de las colecciones es
Soriano, dedicada a las obras
galardonadas en el Premio
Municipal de Literatura Osval-
do Soriano. Como se recordará,
este galardón se instituyó como
un reconocimiento literario de
gran prestigio, aunque se reali-
zó de modo discontinuado
durante varios años. La colec-
ción permitirá recobrar obras
de excelencia en poesía, cuento,
ensayo, guión de teatro y cine.
Autores como Horacio Hernán-
dez, Jorge Chiesa, Fabián Iriar-
te, Gastón Franchini, entre tan-
tos más que resultaron galardo-
nados, formarán parte del catá-
logo.

Otra colección es Homenaje y
su catálogo se nutrirá por una
intensa labor de investigación y
rescate de las numerosas publi-
caciones de cuento, poesía,
novela y dramaturgia realiza-
das durante el Siglo XX. En
aquellos años de intensa activi-
dad creativa se construyó y
amplificó la escena literaria
local, especialmente en el terre-
no poético, la crónica de ficción,
la novela y el cuento. El catálo-
go previsto buscará sumar
obras de Antonieta Treviño de
Chulak, Luis María Sobrón,
Gladys Smith, Américo Álva-
rez, Raquel Guidi, Oscar Yedai-
de, Enrique David Borthiry,
Juan Carlos García Reig y
Daniel Boggio, entre otros.
También habrá un lugar espe-
cial para difundir las obras de
los escritores y poetisas que aún
hoy, como es el caso de la Dele-
gación Atlántica de la Sociedad
Argentina de Escritores
(SADE), continúan una labor
creativa de constante presencia
y calidad.

La tercera colección es Voces
y se trata de una propuesta que
integrará dos líneas de produc-
ción literaria. Una se refiere a las
propuestas presentadas en el
Programa Cultural de Emer-
gencia Convocarte, entre las

que se destaca la crónica del
legendario “Elvis Café”, a
cargo del cantante Walter Rúa,
que reconstruirá la historia del
mítico espacio artístico. Y, al
mismo tiempo, al catálogo se
sumarán las obras publicadas
durante los últimos años por
diversos creadores de las nue-
vas generaciones. Así, Voces
será un espacio dinámico para
ampliar la circulación y visibili-

dad de las poéticas emergentes
de las últimas dos décadas y los
modos innovadores de contar
historias.

Cabe destacar que el material
será de acceso gratuito y los pri-
meros títulos de las tres nuevas
colecciones estarán disponibles
a partir del próximo mes para
descargar en formatos amiga-
bles a través del sitio web del
municipio.
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