
06 de Mayo  de 2022 

En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos 

para darle un sentido a nuestra existencia. 

Miguel de Cervantes  
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¿Cómo nacieron los libros?  

Para saberlo, debemos remontarnos en torno al año 

4000 AC por lo que, como podrás imaginar, vamos a em-

pezar hablando de un objeto que dista mucho del con-

cepto de libro que entendemos hoy día.  

De hecho, ninguna forma de escritura parece haber apa-

recido antes de este momento. Fueron los sumerios, el 

antiguo pueblo que vivía en la Mesopotamia meridional, 

quienes inventaron el primer sistema de escritura docu-

mentado: la escritura cuneiforme.  

Los símbolos se imprimían con una herramienta puntia-

guda sobre una tablilla de arcilla que se secaba después. 

Las incisiones, con forma de cuñas, eran breves y esta-

ban dispuestas en forma piramidal.  
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12 de MAYO  

Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. 

Desde el año 1993, cada 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y del 

Síndrome de la Fatiga Crónica, coincidiendo con el natalicio de Florence Nightingale, 

enfermera que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de esta enferme-

dad. 

 12 de MAYO 

Día Internacional de las Mujeres Matemáticas 

El 12 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, conocido en inglés 

como Women in Mathematics Day. 

Esta celebración fue proclamada en Río de Janeiro en el año 2018 por el Comité de Mu-

jeres y Matemáticas de la Unión Matemática Internacional. La propuesta surgió en un 

principio de la Sociedad Matemática Iraní. 

15 de MAYO 

Día Internacional de las Familias. 

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año, con el fin de 

concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la forma-

ción de los hijos desde la primera infancia, así como fomentar los lazos familiares y la 

unión familiar.  

17 de MAYO 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información, con la finalidad de sensibilizar a la comunidad mundial acerca de la utiliza-

ción de Internet y otras Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), orienta-

do a reducir la brecha digital en algunas sociedades y economías del mundo.  
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PRÓXIMOS EVENTOS   

Pil, una pequeña huérfana, vive en la calle junto 

sus tres comadrejas domesticadas. Sobrevive 

yendo a robar comida del castillo de la siniestra 

regente Tristain, que ha usurpado el trono. Un 

buen día, para escapar de los guardias que la 

persiguen, Pil se disfraza poniéndose un vesti-

do de princesa. De esta manera, se verá embar-

cada en una loca y delirante búsqueda para sal-

var a Roland: el heredero al trono, víctima de un 

encantamiento y transformado un ser mitad ga-

to, mitad gallina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belleza de la existencia  “Si me miras bien, me falta un pétalo. Si me miras bien, mi ale-

gría, tan amarilla ella, florece en el dolor” Hanami es un unipersonal biográfico y ficcional 

de Danna Liberman. Es un homenaje a su hijo Uriel y a todas y todos los que danzamos el 

dolor. Una invitación a caminar vulnerables, y tomar la vida así como es, integrando el dolor 

como parte de la belleza de la experiencia. Hanami es una pieza teatral para abrazar la 

muerte y bailar la vida, o abrazar la vida y bailar la muerte. La obra obtuvo una mención es-

pecial en el concurso literario Juan Carlos Onetti 2021 de la Intendencia de Montevideo.  
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 Juegos Saludables  Jardín Botánico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jardinbotanico.montevideo.gub.uy/publicaciones/juegos-saludables
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ambiente/un-ecosistema-clave-


DEPARTAMENTO DE COLONIA 

Colonia : 

Es un departamento del suroeste de Uruguay, frente a Buenos Aires al otro lado del 

estuario del Río de la Plata. La capital departamental, Colonia del Sacramento, es 

conocida por su barrio histórico con adoquines y los edificios coloniales portugue-

ses y españoles. Muchos albergan museos, incluido el Museo del Azulejo. El faro 

de Colonia del Sacramento está rodeado de las ruinas de un convento y tiene vista 

panorámica  



Lugares para visitar  

Colonia del Sacramento  

Colonia del Sacramento es una ciudad del suroeste de Uruguay, al otro lado del Río 

de la Plata de Buenos Aires. Es conocida por su Barrio Histórico con calles de ado-

quines rodeadas de edificios que datan de la época en que era un asentamiento 

portugués. Sobre el distrito histórico está el Faro de Colonia del Sacramento del 

siglo XIX, con vistas panorámicas del río. En las cercanías, se encuentra el Portón de 

Campo, que corresponde a los restos de las antiguas murallas de la ciudad.   
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8 LUGARES PARA VISITAR EN UN DÍA EN  

COLONIA DEL SACRAMENTO EN UN DÍA 

1. Barrio Histórico. Paseos por zonas históricas.  

2. Faro de Colonia del Sacramento.  

3. La Calle de los Suspiros 

4. Rambla de Colonia.  

5. Rio de la Plata.  

6. Puerta de la Ciudadela.  

7. Galería de los Suspiros.  

8. Granja Colonia. 



Estos son algunos libros que puedes encontrar en la  

Sección biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auster, incansable creador 

de ficciones y de personajes 

inolvidables, vuelve aquí su mi-

rada sobre sí mismo. Y si en un 

libro anterior, A salto de mata, 

rememoraba sus años juveniles 

de aprendiz de escritor, en es-

te Diario de invierno parte de la 

llegada de las primeras señales 

de la vejez para evocar episo-

dios de su vida.  

 

Isabel Allende narra a su hija Pau-

la todo lo que ha sucedido con la 

familia desde el momento en que 

ella murió. El lector vive, junto con 

la autora, la superación personal 

de una mujer con una fuerza inspi-

radora, rodeada siempre de ami-

gos y familiares. Su historia es 

emotiva, pero también está repleta 

de humor, personajes pintorescos 

y anécdotas caóticas y divertidas 

sobre la complicidad, el amor, la 

esperanza, la magia y la fuerza de 

la amistad.  


