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El Día del Bibliotecólogo se destacó en el mes por su gran
visibilidad: estuvimos acompañados por colegas,
instituciones, autoridades, y actores de la cultura que nos
dieron un espacio. También, nos invitaron y participamos
de varios actos solemnes y enviamos un mensaje en video
a colegas de Argentina por su día. 

Esperamos que disfruten de la lectura de este segundo
número y recibimos comentarios en el correo de la
asociación.
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Día Nacional del Bibliotecólogo



 

 
Compartimos los saludos y las diferentes placas de
nuestros colegas en sus instituciones celebrando este día. 

                  Les dejamos el enlace  
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Saludos de los colegas

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vROs26X9CPUwz96yHIcFAVzcHg9EXLtfCZbXE3vIbrcnQNrxB1KNH35BBmj4IVP7b2dEqLYBSPng7b5/pub?start=true&loop=false&delayms=3000


 

El 3 de setiembre de 2003 cerrábamos el Primer Congreso
Uruguayo de Bibliotecología e Información. 

Lee más sobre ese evento y el proyecto de ley que
presentamos al Parlamento, siguiendo este enlace (al sitio
web).
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Historia y Documentos

https://www.abu.net.uy/2022/09/3-de-setiembre-dia-nacional-del-bibliotecologo-en-uruguay/


 

El sábado 3 de setiembre, con motivo del Día del
Bibliotecólogo, la lic. Julia Demasi fue entrevistada en el
programa Oir con los Ojos conducido por Fernando Medina.

El programa completo se puede escuchar en el siguiente
enlace

 Programa enperspectiva.uy
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Entrevista radial

https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-radio/t06p31-programa-completo/


 
"Experimental n° 6" explora las relaciones entre #cuerpos,
#objetos, #espacio y #sonido.

... entre libros y revistas, mesas y sillas, personas y catálogos,
pelusas y almohadones, un bibliotecólogo-artista o artista-
bibliotecólogo descubre nuevas formas de imaginar, transitar
y habitar una biblioteca.
Les dejamos dos enlaces al trabajo del colega en el marco
del Día del Bibliotecólogo

Experimental n° 6 
 

 Miralo en youtube
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Performance artística de Emiliano Russo

https://arttool.weebly.com/experimental-ndeg-6.html
https://www.youtube.com/watch?v=j-_jgFx_33o


 

Obra de teatro

Con motivo del Día del Bibliotecólogo nos escribió el
director de la obra "Conferencia sobre la lluvia", para
ofrecernos un 2x1 para celebrar nuestro día.

Si te interesa conocer sobre la obra te dejamos este enlace
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https://teatro.alianza.edu.uy/obras-en-cartel/113-conferencia-sobre-la-lluvia.html
https://www.abu.net.uy/2022/09/invitacion-2x1-conferencia-sobre-la-lluvia/


 
La ABU representada por la Lic. Ivana Bouvier fue
invitada al cambio de autoridades de la INDDHH. 
Carmen Rodríguez, Bernardo Legnani, Marcos Cúneo,
Wilder Tayler y Jimena Fernández integrarán el Consejo
Directivo en el período 2022-2027, te  dejamos el
enlace.
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 Inauguración INDDHH

https://youtu.be/oRKfES--KMw


 

El martes 13 de setiembre se presentó el libro: 
«La construcción de la FIC. Apuntes de una historia
compartida»

Un aporte bibliográfico para el estudio de la historia
institucional de nuestra facultad. 

Asistimos a la presentación, disfrutamos de los recuerdos
compartidos, y en el brindis final, nos reencontramos con
colegas y docentes muy queridos.

 Presentación libro  Historias de la FIC
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Compartimos este enlace

https://www.abu.net.uy/2022/09/presentacion-de-libro-historias-de-la-fic/


 
La Asociación de Bibliotecarios Graduados de
Argentina, ABGRA, realizó su 53ra reunión nacional de
bibliotecarios en Mendoza, del 13 al 16 de setiembre
de 2022.
Nuestra nueva tesorera, Lic. Ivana Bouvier, participó en
calidad de ponente por su trabajo profesional, pero
también nos representó en el vecino país. 
Les dejamos el enlace sobre  el evento y el saludo de
la presidenta de la ABU Lic. Julia Demasi
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Día del Bibliotecario en Argentina

https://abgra.org.ar/rnb/53rnb/
https://www.abu.net.uy/2022/09/dia-del-bibliotecario-en-argentina/


 

El Municipio B suma un nuevo espacio cultural en la Plaza
Seregni para los y las vecinas. La Biblioteca Popular Juan
José Morosoli será inaugurada el próximo 24 setiembre a
las 11 horas con una jornada llena de música, teatro y
baile.  
La actividad inaugural es organizada por la Comisión de
Cultura del Concejo Vecinal 2, la Comisión Amigos de
Biblioteca Morosoli y el propio Municipio B. 
Les dejamos este enlace 

 Inauguración biblioteca Morosoli
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https://municipiob.montevideo.gub.uy/inauguraci%C3%B3n-biblioteca-morosoli
https://municipiob.montevideo.gub.uy/inauguraci%C3%B3n-biblioteca-morosoli


 

COMISIÓN COMUNICACIÓN

Andrea Castells
Julia Demasi
Leticia Pereyra
María Arigón
Mariela Muñoz

COMISIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Graciela Navarro
María del Carmen Pintos
Nadia Pereira

COMISIÓN SOCIOS

Andrea Castells
Eduardo Correa
Esther Pailos
Maria del Carmen Pintos
Pierina Plada

Comisiones de trabajo
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COMISIÓN DERECHODE AUTOR

Rosario Nogués
Alicia Ocaso


