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Biblioteca Municipal Elena Soriano
C/ Ángel Ruiz, 1
39340 Suances
942 810 006
biblioteca@aytosuances.com [3]
La Biblioteca municipal Elena Soriano, es un espacio cultural de cerca de 680 metros
cuadrados, diáfano y dividido con paneles acristalados que posibilitan la polivalencia de los
diferentes espacios. Está ubicada en un enclave privilegiado, por lo que desde esta
instalación se puede disfrutar de unas inmejorables vistas.
Inaugurada en 1995, esta instalación pretende convertirse en una herramienta útil a
disposición de los vecinos para satisfacer sus necesidades tanto culturales y educativas
como informativas y de ocio. Pero sobre todo, pretende ser un lugar donde se fomento el
gusto y la pasión por la lectura.
Además, al espacio tradicional de la biblioteca se le unen las nuevas tecnologías, ofreciendo
asimismo un amplio abanico de materiales nuevos y en diferentes formatos. De esta forma la
Biblioteca se convierte en un lugar cercano, accesible, actual, dinámico y adaptado a todos
los gustos y edades.
En definitiva, en espacio vivo al servicio de la sociedad.

DISTRIBUCIÓN
Zona de recepción y atención al usuario
Biblioteca virtual (4 ordenadores y área Wi ? fi libre)
Centro Avanzado de Comunicaciones (zona acristalada con 15 ordenadores)
Sección infantil (zona acristalada con 30 puestos)
Instalación de los fondos (acceso libre)
Estudio en grupo (48 puestos)
Lectura prensa (9 sillones)

Estudio Individual (zona acristalada con 36 puestos)

SERVICIOS
Lectura en sala (secciones: Adultos, Infantil y juvenil, Publicaciones Periódicas, Obras
de Referencia y Mediateca);
Préstamo personal ( libros, publicaciones seriadas, videograbaciones, recursos
electrónicos, grabación sonora, e-book)
Préstamo colectivo (para grupos o entidades)
Información biográfica y de referencia
Biblioteca virtual (6 puestos de ordenador y Área de Wi-Fi libre)
Reprografía

ACTIVIDADES
A lo largo del año, la Biblioteca acoge numerosas y variadas actividades, entre las que
destacan:
Semana del Libro (con exposiciones, cuentacuentos y talleres para los más pequeños,
reparto de libros, etc.)
Noche de los difuntos (con actividades para los niños)
Concursos y certámenes (de poesía y de fotografía)
Día de los enamorados (centrado en la poesía)
Navidad en la Biblioteca (con villancicos, cuentos navideños, etc.)
Club de Lectura

HORARIO
Horario de verano (15 de junio - 15 de septiembre)
Lunes a viernes
Mañanas: 09:00 - 14:00 h.
Tardes: 16:00 - 21:00 h
Sábados
Mañanas: 10:00 - 13:00 h.
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