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La Biblioteca Central de Dallas celebra 25 años de servicio
El evento “25x25” se celebrará toda la noche, ofreciendo eventos y actividades gratuitos

DALLAS, TX – La Biblioteca Central de Dallas celebrará su aniversario de plata ofreciendo 25
horas continuas de eventos y actividades. Desde 12 mediodía del viernes 20 de abril hasta la 1
p.m. del sábado 21 de abril, la biblioteca ubicada en 1515 Young St. celebrará con una fiesta
especial para la comunidad que incluye talleres gratis, eventos para niños y la familia entera,
concursos, música y exhibiciones.
Los residentes pueden poner a prueba sus talentos y ganar premios en la búsqueda “25X25”,
además de aprender cómo prevenir el robo de identidad; administrar sus inversiones; contar un
cuento; analizar la letra de las personas y hasta cómo hacer chocolate. Desde medianoche
hasta el amanecer, la biblioteca presentará una trilogía de películas “Qatsi” en el salón de
presentaciones del cuarto piso. Estrenadas en los 80 y filmadas por el director Godfrey Reggio,
estas cintas pronto se convirtieron en películas clásicas. Reggio transmite sus mensajes sobre la
vida, el progreso y la tecnología simplemente con las artes visuales.
“Hace un cuarto de siglo, la Ciudad de Dallas invirtió en una nueva Biblioteca Central y a través
de los años, la biblioteca ha crecido y cambiado para reflejar las necesidades de una comunidad
cada vez más diversa”, comentó Laurie Evans, Directora de Bibliotecas. “Esta celebración es
nuestra forma de señalar los servicios y los diversos programas ofrecidos en [la biblioteca]
Central. Esperamos que el público venga a explorar y disfrutar de su biblioteca.”
Cuando la técnicamente avanzada Biblioteca Central abrió sus puertas en 1982, fue una de las
primeras bibliotecas en la nación con un sistema de catálogo cibernético y recursos
audiovisuales modernos. La biblioteca fue nombrada J. Erik Jonsson Central Library en 1986, en
honor del ex alcalde que jugó un papel importante en su desarrollo.
Todos los servicios de la biblioteca estarán disponibles durante el evento “25X25”; todos los
eventos son gratis y también habrá estacionamiento gratis en el garaje (entre por la calle Wood)
de 5 p.m. del 20 de abril a 9 a.m. del 21 de abril.
Encontrará una lista completa de los eventos de “25X25” en www.dallaslibrary.org.
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