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CLUB DE LIBROS PARA ADULTOS EN LA BIBLIOTECA MÓVIL ADELANTE
A partir del 20 de septiembre de 2018, a las 3:30 p.m. y continuando el penúltimo jueves
de cada mes de otoño, la Biblioteca Móvil Adelante tendrá un Club de Libros para adultos en
español. Este evento gratuito está abierto para mayores de 18 años y se llevará a cabo en el
Centro Comunitario de Libby Lake, 4700 North River Road, Oceanside.
Ven a disfrutar discusiones sobre fascinante e interesante libros y temas cada mes. El 20 de
septiembre, únete a la discusión sobre el libro La distancia entre nosotros de Reyna Grande. En su
autobiografía la autora revive la desgarradora historia del largo viaje de su familia al <<otro
lado>> en busca de oportunidades y ayuda a comprender el impacto emocional que la separación
tiene en las familias. El 25 de octubre, hablaremos del libro El alquimista de Paulo Coelho; una
novela esclarecedora sobre persiguiendo los sueños y encontrando sabiduría a lo largo del camino.
El 15 de noviembre, hablaremos sobre El libro de los americanos desconocidos de Cristina
Henríquez que da un nuevo sentido a lo que se significa ser americano a través de las historias de
inmigrantes latinoamericanos en busca de mejores oportunidades. Acompáñanos a descubrir y
hablar sobre la maravillosa literatura en español.
Este programa gratuito está patrocinado por los Friends of the Oceanside Public Library y
puedes recoger una copia del libro de la Biblioteca Móvil Adelante. Para las paradas semanales de
Adelante, visite el sitio web de la biblioteca en www.oceansidepubliclibrary.org o llame al (760)
435-5600. Para obtener más información sobre el Club de Libros, puedes contactar a Ana Aragón
por correo electrónico a aaragon@ci.oceanside.ca.us o dejar un mensaje telefónico a (760) 4355685.
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