Web Oficial - Ateneo Literario, Artístico y Científico de Bailén “Jesús de Haro Malpesa”

Libro-DVD Programas de Fiestas
LIBRO+DVD CON TODOS
LOS PROGRAMAS DE FIESTAS
CONMEMORATIVAS DE LA BATALLA DE BAILÉN
(1917-2008)

Concluye un ambicioso proyecto de la Asociación Cultural &ldquo;Historiador Jesús de Haro&rdquo; para el pueblo de
Bailén. Aquellas personas interesadas por la historia de Bailén podrán disfrutar de una ejemplar obra compuesta por
un libro introductorio de la historia de nuestros queridos programas de fiestas y un DVD cargado con todos los
ejemplares desde 1917 hasta el Bicentenario.
Este libro DVD logrará satisfacer la curiosidad de jóvenes y mayores, en un alarde de combinación virtuosa de las nuevas
tecnologías y nuestra historia, consiguiendo con ello inmortalizar los textos de colaboradores/as, portadas, fotografías,
programas de actos, publicidad; del ayer y de hoy de la historia de Bailén.
A través de este libro-DVD el lector-expectador podrá contemplar en primera persona la evolución de nuestras
costumbres, raíces, vivencias, a través de todas las etapas vividas desde 1917 hasta la fecha, convirtiéndose en una
valiosa herramienta para investigadores y curiosos de nuestra historia local.
Podrá visualizarse desde el DVD de mesa, y su mayor potencialidad se podrá destilar cuando se ejecuta por
ordenador, pudiendo navegar fácilmente por el menú de índice establecido en cada programa.
Supone este libro-DVD el mejor regalo para nuestros jóvenes y mayores, y en especial para los hijos de Bailén que
actualmente viven fuera.
Resaltar que este proyecto ha contado con la inestimable colaboración de Endesa y del Ayuntamiento de Bailén.
PUNTOS DE VENTA

CENTRO

COLABORADOR

Dirección

Fermín Lucena (Helvetia)
C/ María Bellido nº 65
Comercial Frankys (Antigua Lozano)
C/ Zarco del Valle (Real)
Kiosco El Parque
Frente al Centro de Salud
Papelería Ana
C/ Isabel la Católica (Real)
Papelería AJ
C/ María Bellido
Papelería El Estudiante 2
C/ Alfredo Kraus (Frente Mercadona)
Centro de Interpretación (Museo)
C/ Benito Pérez Galdós
El Club (Video juegos)
Junto al Museo
publicaciones .

http://jesusdeharomalpesa.org

Los pedidos también podrán realizar a través de nuestro e-mail .Vea el resto de nuestras
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