Abren un moderno espacio de la
Biblioteca del Congreso
Es un edificio de 4 pisos para ciclos de cine, espectáculos y talleres
gratuitos. Se acaba de inaugurar en Alsina 1835.
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Flamante. El Espacio Cultural se hizo en tres años donde funcionó la hemeroteca.
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Lo único que le falta al flamante edificio de Adolfo Alsina 1835 es el bullicio de
sus visitantes. Allí se construyó el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de
la Nación (BCN), en donde se centralizarán las oficinas técnicas de la institución,
mientras que los usuarios podrán asistir a c iclos de cine, espectáculos
teatrales, exhibiciones de arte y talleres de manera gratuita . Hoy a las 11
de la mañana será la inauguración oficial, abierta al público general El edificio, de
cuatro pisos y casi completamente vidriado, comenzó a construirse desde cero hace
tres años. En total, la obra tuvo un costo de 24.700.000 de pesos, según detalla
Alejandro Santa, Director y Coordinador General de la BCN desde hace un año y
trabajador de la institución desde hace 26.
“El objetivo de la obra fue responder a una necesidad: todas las actividades que se
concentran ahora aquí, como la digitalización, la microfilmación y la
restauración audiovisual , se desarrollaban en cinco locaciones distintas, y eso
implicaba costos; esto mejora las condiciones de trabajo del personal de la

biblioteca y el lector se verá beneficiado por eso y por contar con nuevos espacios
de uso gratuito”, explica Santa.
La gratuidad de las actividades es una de las características distintivas de una
institución fundada en 1859 como biblioteca parlamentaria, y que en 1917 extendió
sus servicios al público general, algo que no es habitual en el mundo. Tampoco es
frecuente que las instituciones permanezcan abiertas durante las 24 horas del
día , algo que sí ocurre en su sede central de Hipólito Yrigoyen 1750.
En el subsuelo del nuevo edificio se instaló un microcine con capacidad para 140
personas,imagen 3D y de alta definición y sonido digital 5.1 . Además de
proyectar películas, se realizarán allí representaciones teatrales, y hoy el actor Boy
Olmi será el anfitrión de la inauguración. En la planta baja, y en el mes en el que se
conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya está montada la muestra Mujeres
contemporáneas en el Arte , que se extenderá hasta el 29 de marzo, ya que habrá
rotaciones mensuales. Habrá también, aunque aún no está en funcionamiento,
un bar temático en el que se podrán consultar libros sin necesidad de realizar el
trámite para retirar el ejemplar. Y en el primer piso se dictarán los talleres para los
cuales ya hay 1.500 inscriptos : artes plásticas, tango, fotografía, filosofía,
folklore e informática son algunos de ellos.
El sector bibliográfico –que cuenta con un catálogo de más de tres millones y
medio de piezas – seguirá funcionando en la sede de Hipólito Yrigoyen, aunque
ya comenzaron las obras para trasladar parte de la hemeroteca del edificio
contiguo (donde funcionó mientras se hacía la obra) al nuevo espacio, que
permanecerá abierto al público de lunes a viernes de 8 a 20.
No sólo su gran acervo sino también sus propuestas culturales –cuyo programa
puede consultarse en http://www.bcnbib.gov.ar – permitieron a la biblioteca
saltar de 46 mil visitantes anuales en 2009 a casi 110 mil tan solo dos años
después. Pero lo más importante es que permitieron a ese público acercarse a la
lectura y al placer.

