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hace parte de la colección
“Reencuentro en la Casa Azul”,
un proyecto q ue nace en la
Facultad de Diseño Gráfico de
la Universidad Santo Tomás,
sede principal en Bogotá.
Un proyecto interesado en
f or talecer, enriq uecer y
promover la biblioteca
comunitaria del Barrio
Juan XXIII ubicada en la Casa
Azul (Centro de Proyección
Social). La estudiante Anggie Baquero, ha querido
hacer homenaje al amor, compromiso, sentido de identidad
y de pertenencia que los habitantes de este lugar han
cultivado hacia su comunidad y entorno.
Conocido antes como uno de los barrios más inseguros de
la ciudad, hoy es un lugar tranquilo en donde la gente
se reúne en torno a la construcción colectiva de un tejido
social más fuerte. Nuestro propósito con esta colección
de libros, es que muchos más niños, madres y familias
de Juan XXIII y del país, puedan conocer esta iniciativa,
apoyarla y con ello, fortalecer la biblioteca de la Casa
Azul a través de la lectura, la creación y los valores que
nos hacen crecer.

Me gusta el lugar en el que
vivo, las casas son coloridas

