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ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA
                       BIBLIOTECA POPULAR JEPPENER

TEMPORADA 2002

-MARZO
Exposición de fotos retrospectivas y artísticas
El  día  22  de  Marzo  de  2002,  se  inauguró  la  biblioteca,  realizándose  una  muestra 
fotográfica retrospectiva a cargo del Sr. Ismael Sproat con material que data desde el 
año 1901, a su vez se expusieron fotos facilitadas por la Fábrica PSA Peugeot Citroen y 
por la Escuela EGB N° 3. En esa misma ocasión el artista local  Omar Vilela expuso 
fotos  de  su  autoría,  destacando  que  el  mismo  obtuvo  diferentes  premios  en  varios 
concursos.

-ABRIL
Gestión ante la Municipalidad para declarar de Interés Municipal un predio del pueblo
La Posta de González es una construcción que data de 1840, habiendo sido punto de 
descanso de las carretas que se dirigían al sur, teniendo en cuenta las características 
históricas que representa para la localidad, la Biblioteca propició mediante una nota  el 
17/04/02 ante  la  Municipalidad de Cnel.  Brandsen la  declaración de este  predio de 
Interés Municipal.

Exposición de Tallas y Máscaras
El artista local Oscar González, basa su obra en trabajar la madera, por ello se brindo 
en la Biblioteca el marco para que pudiera exponer su trabajo orientado en este caso a 
tallas y máscaras de ese material. Esta exposición se realizó en la semana del 22/04/02 
al 26/04/02.

Organización de un viaje a la Feria del Libro
Ante la realización de esta feria se organizó un viaje a dicho lugar llevada a cabo el día 
27/04/02 donde concurrieron 38 personas, las cuales pudieron tener acceso gratuito a la 
misma gracias a la acción de las autoridades de la Biblioteca.

-MAYO
Exposición de cuadros
La Sra.  Nélida Vasallo de Echandi  es una pintora local quién entre los días 20 al 
24/05/02 expuso sus  paisajes en la Biblioteca .

-JUNIO
Votaciones
Se propició en todas las entidades culturales del pueblo que cada uno de ellas eligiera en 
forma democrática un nombre para la Biblioteca. Luego todos los nombres obtenidos 



fueron expuestos  junto a  urnas  en  los  negocios  del  pueblo,  delegación municipal  y 
cooperativa  para  que  la  gente  de  la  localidad  pudiera  elegir  entre  los  nombres 
propuestos por los alumnos.

-JULIO
Elección
El día  16 de Julio  la  Comisión Directiva realizó el  escrutinio resultando elegido el 
nombre “El Quijote”. 

Organización de un viaje a La Manzana de las Luces, San Telmo y Museo de Arte  
Moderno
Desde  la  Biblioteca  se  organizó  el  día  21/07/02  un  viaje  a  este  lugar  histórico 
denominado La Manzana de las Luces, luego se continuó con un paseo libre por el 
barrio de San Telmo culminando con una visita guiada al Museo de arte Moderno

Exposición de fotos artísticas
Desde el 23/07/02 al 27/07/02 se expusieron fotografías del artista local Juan Molina 
quien tiene una prolífica tarea en esta actividad y premios acumulados.
 
-AGOSTO
Imposición de un nombre de fantasía a la Biblioteca
Se  lleva  a  cabo  el  acto  donde  se  descubre  el  nombre  de  la  biblioteca  11/08/02  al 
iniciarse la semana de los festejos del 137 aniversario del pueblo.

Curso de elaboración de velas artísticas
Se llevó a cabo el Curso -1° Nivel- de Elaboración de Velas artísticas a cargo de las 
Srtas. Myriam Gómez y Gloria Onufrik durante todo el mes.

Exposición de artículos en soga
Se  realizó  desde  el  10/08/02  al  23/08/02  una  exposición  de  diferentes  elementos 
empleados en los trabajos del campo y que utiliza la gente en esas tareas, elaborados 
con cuero de vaca (sogas). Esta muestra estuvo a cargo de los Sres. Carlos Savedra y 
Néstor Giuliani, desarrollándose la misma en el marco de los festejos por el aniversario 
del pueblo.

-SETIEMBRE
Curso de elaboración de velas artísticas
Curso  -2°  Nivel-  de  Elaboración  de  Velas  artísticas  a  cargo  de  las  Srtas.  Myriam 
Gómez y Gloria Onufrik durante todo el mes.

Viaje de entretenimiento
Se organizó un viaje el día 15/09/02 a la localidad de Los Hornos para ver y escuchar al 
cantautor chaqueño F. Palavicino

Exposición de artesanías en madera
Desde el 23/09/02 al 29/09/02 se realizó una exposición de artesanías, pintura sobre 
madera efectuadas por la Sra. Carla Martínez



Audiovisual de Florencio Molina Campos
Conjuntamente con la Municipalidad de Cnel. Brandsen se organizó la presentación de 
un  audiovisual  sobre  el  pintor  argentino  Florencio  Molina  Campos  a  cargo  del  Sr. 
Osvaldo Pamparana, llevado a cabo en el Centro Educativo del pueblo, el día 29/09/02 
donde se pudo ver, analizar y debatir la obra del mismo

-OCTUBRE
Participación en Feria Distrital
El  día  18/10/02  se  realizó  la  III  Feria  Distrital  de  la  Expresión,  organizada  por  la 
Municipalidad  de  Brandsen  en  el  marco  de  los  festejos  del  127°  aniversario  de  la 
Ciudad de Brandsen , evento en el que participó la Biblioteca con un stand.

Curso de Cestería en papel
Se realizó un curso de confección de cestería en papel de diario dictado por la Sra. 
Graciela de Arriola, dando inicio el mismo el día 18/10/02, con una duración de 2 
meses

Exposición de grabados, tapices y pinturas
La muestra  contó con trabajos en óleo,  acrílico,  acuarelas,  sobre tela y madera,  los 
grabados en metal, utilizando la técnica “Agua Fuerte” , estuvo a cargo de  Alejandra 
González y se desarrolló desde el 22/10/02 al 01/11/02 inclusive.

-NOVIEMBRE
Coparticipación en encuentro de Pintores
Se coparticipó de la organización del 3° Encuentro de Pintores del Partido de Cnel. 
Brandsen conjuntamente con el Dep. de Cultura de la Municipalidad y Los Amigos de 
la Pintura de Brandsen.

Exposición de Artesanías en Madera
En la  semana  del  18/11/02  al  22/11/02  se  realizó  una  exposición  de  pirograbados, 
torneados y tallas en madera a cargo del Sr. Gustavo Beledo

-DICIEMBRE
Encuentro Musical
El día 01/12/02 en el salón de actos de la Escuela EGB N° 3 Juan Bautista Alberdi, se 
organizó conjuntamente con  el  Instituto Musical  Melodía  y  dos  conjuntos  juveniles 
locales un encuentro musical abierto a la comunidad

Exposición de artesanías en velas y cestería en papel
Todas las participantes de los diferentes cursos de Elaboración artesanal  de velas y 
Cestería en Papel  expusieron en el  salón de La Biblioteca desde el  día  16/12/02 al 
20/12/02.


