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La rama dorada merida

La Rama Dorada tiene en uno de sus muchos rincones un lugar que conecta la literatura con el café. La Rama Dorada es una cafetería con una rica colección de libros y granos de café cultivados en el rico país de Santa Cruz de Mora, especializada en café, ofrece un servicio de la más alta calidad. En el último día de uno de mis viajes a Mérida me reuní
con la librería de café de Ruth, estaba en un museo de historia en el centro de la mérida lleno de rostros heridos, sangrientos y dolorosos, crucificados y mujeres regalaron una tristeza y un sufrimiento que nos hizo preferir buscar el sol o el patio del museo donde la luz entraba en la encantadora. Ruth me sugirió que fuera a la Rama Dorada, un lugar que
sólo conocía en las redes sociales, caminamos y en menos de 15 minutos vinimos a caminar. El ambiente está lleno de paz, definitivamente está idealmente ubicado, que el pequeño rincón es un lugar, sin duda muy tranquilo y que conserva una armonía muy especial. Pedí cafés y empecé a leer, algunos libros, es decir, prestados, también venden
películas en DVD y el mismo café molido traído de Santa Cruz de Mora. La vasta colección de libros es lo más llamativo. Empecé a leer un libro &lt;Caraqueñerías&gt;titulado &gt; Monasterios de Rubén y pasé mucho tiempo riendo y reflexionando. Rut tomó un libro sobre el Tercer Mundo y las cosas, así que lo hicieron frunciendo el ceño, luego tomó otro
y pasó algún tiempo leyendo. El olor libre más la vainilla de Ruth tarde y el marrón que pedimos enterró nuestras almas que querían quedarse allí más tiempo. La rama dorada es también el nombre de un libro muy famoso que debemos leer. Hacen varios eventos de vez en cuando, si estás en Mérida te recomendamos que vayas y disfrutes juntos de un
café con un buen libro. Dirección: Calle 27, con Av. Don Tulio. Espacio cultural. Biblioteca - Café. 8:00 - 20:00 - 2526262laramadoradalibreria@gmail.com En el 8o aniversario del establecimiento de la Librería La Rama Dorada en Mérida, se organizó un programa especial del 14 al 20 de enero de 2019 para ser desarrollado en diferentes espacios culturales
del centro histórico. Conversaciones que cubren el tema de los residuos sólidos en la ciudad y posibles soluciones también la participación del Club de Emprendedores, con las primeras palabras de la semana de aniversario del presidente Fedecámaras Mérida Marcos Delgado, aprovechando la oportunidad para celebrar el desfile del niño Jesús. El
Director del Clúster Cultural Alexander Bustamante ha acogido con satisfacción los logros alcanzados en estos 8 años, donde los merideños han adoptado la Rama Dorada,&lt;/Caraqueñerías&gt; como un pequeño rincón para deleitarse con una buena lectura, escapar por un momento de la vida cotidiana en las calles de la ciudad de montaña y compartir
entre amigos tambiénvolar su imaginación y crear nuevos proyectos para lograr una mejor ciudad a través de la cultura y la conciencia. Este espacio que tiene como objetivo crear lugares de entendimiento, alrededor de libros, literatura, arte, política, educación, universidad, espacios públicos, creatividad y libertad que ofrece la democracia. Situado en la
casa patrimonial de Manuel Mujica Millán, en la calle 19, entre las avenidas 3a y 4a, ofrece a sus visitantes no sólo libros y revistas, sino también ambientes propicios para el debate y el debate de ideas, Bustamante recalcante. El martes 15, el periodista y reportero gráfico Euro Lobo presentará la galería fotográfica digital Desde mi ventana, también se
expondrá la exposición de Pinturas Sombras: Introspectiva de Bernardo Elis Parra Instala- Acción: Voice Time de José Luis Chacón, Performance. Para el miércoles, 16 de enero de 2019, se presentará en el Networking Book Club Conversation El Camino de Santiago de Humberto Ruíz. Networking Entrepreneurship de base tecnológica también corredor
de operaciones del Foro cinematográfico con la presentación de bandas en vivo en la sección Música en la rama, jueves 16 de enero. Mientras que el viernes 17 de enero, día de la ciudadanía se hará: Limpieza de la ciudad. Streaming también el Concurso de Lanzamiento Ideas y la instalación-acción presentará Time of Voices de José Luis Chacón,
performance. Sábado, 19, en el Sendero del Café – El Sendero Gastronómico de Mérida también tendrá lugar la visita guiada a la Basílica Menor de Mérida. Para concluir el 8o aniversario de la Rama Dorada en el centro de Mérida el domingo 20 de enero de 2019, se celebrará el 8K Walk Mujica Millán District. Actividades enmarcadas en la salvación
cultural de la ciudad de Mérida desde la promoción de la Rama Dorada estimulando el culturismo, y la participación de los ciudadanos con el fin de lograr una mejor ciudad, y un mejor país. JQ, CNP 23,851 Agosto 2017.- Queremos creer que muchos se sentirán identificados con el siguiente escenario: Un lugar cálido, cómodo, iluminado. Esto te invita a
pasar y estar tranquilo, sin prisas, un encuentro perfecto que te espera. Tomas ese libro que es tu empresa o que va a empezar contigo, lo lees todo el tiempo... Sólo uno válido... El aroma del café fresco, perfecto para saborear mientras devoras las letras, ¿verdad? Sí... Para nosotros es uno de los escenarios ideales para pasar la tarde o un fin de
semana. Esperamos que sí para usted, y es por eso que #SinReyertas quieren contarle acerca de un lugar que tiene estas características aún mejor, adivinar dónde está? ¡Mérida! Perfecto Se llama Rama Dorada y es un espacio cultural que comenzó como venta de libros de viajes en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los
Andes (ULA), con la idea de promover la lectura y el acercamiento de los libros como objeto cultural. Con el paso del tiempo y después de muchas ferias del libro, logramos encontrar un espacio físico en el centro de Mérida, creció poco a poco, pasando de una actividad cultural extremadamente informal, a una empresa que poco a poco se formó. Y donde
se ha generado un fuerte compromiso con la responsabilidad social. El espacio ofrece una experiencia cultural enmarcada en la fórmula de la rama: Libros + Café + Música + Cultura, lo que lo convierte en un universo literario y cultural en el centro de la ciudad. ¿Por qué la fusión de una librería con café? Surge pensando en proporcionar un ambiente más
agradable y completo para la lectura, pensando en el nuevo formato de librerías de todo el mundo, en el que, te da la oportunidad de disfrutar de un libro acompañado de una deliciosa taza de café gourmet y algún dulce compañero para pasar la tarde. Detrás de La Rama Dorada hay un equipo de profesionales y estudiantes que hacen posible que el
espacio esté disponible para los merideños y visitantes. Entre ellos, José Alexander Bustamante (Administración), Diana Albornoz (Regie), Liliana Gando (Coordinación) y Nathaly Díaz (Finanzas). Están acompañados por Vanessa Delgado, Dicxy Avendaño, Sirium Romero, María Meza, María Fernanda López y Carlos Quijano, quienes son corredores de
apuestas y baristas. ¿Qué encontraremos en este espacio cultural? The Golden Branch es una librería, cafetería y espacio cultural que vende libros nuevos y usados, así como el sistema de préstamos. Aquellos que quieran acompañar la lectura de un merecido aperitivo, ofrecen 12 tipos de café gourmet, infusiones, chocolate caliente y varios pasteles.
Sus espacios están siempre abiertos para conocer la cultura en diferentes formas, bautizos de libros, conversaciones, tardes de lecturas grupales, talleres, presentaciones teatrales y musicales, reuniones de negocios y de estudio. ¿Recuerdas esa vez que era más común ir a la librería y pedir prestado un texto para llevarte a casa? Mientras que incluso
muchas librerías en el país mantienen este sistema, el mundo de la lectura digital ha ahorrado algunos pasos; pero para aquellos que todavía sienten la emoción de caminar a través de un buen libro y tenerlo en casa por unos días, aquí pueden hacerlo. Mesa de Dublín - El Golden Branch Book Loan System se llama Book Club, en él los miembros pueden
tener acceso a excelentes títulos con la posibilidad de llevarlos a casa hasta un mes y medio, promoviendo la lectura en un entorno donde la compra de nuevos libros es cada vez más difícil. Fue en una comunidad de lectores que poco a poco hemos conquistado, y en la que a lo largo de dos años se han generado actividades que cautivan a nuevos
miembros. Lectura y café con responsabilidad social Motivado por la crisis de residuos sólidos, que por desgracia a menudo hace una ciudad costraste terriblemente hermosa de Mérida y su centro histórico, el equipo de La Rama Dorada realiza trabajo social, cultural y urbano para la comunidad, uno de ellos el Laboratorio Urbano, a través de un programa
piloto llamado #CallesLimpias, para la recuperación y mantenimiento del espacio público y espacios verdes. Formamos a los jóvenes con nuevos valores de ciudadanos y trabajo, con otra mística de compromiso con la ciudad y la cultura. Tenemos un plan de formación para libreros y baristas donde los empleados han tenido la oportunidad de ampliar su
aprendizaje asistiendo a ferias del libro, eventos culturales y deportivos celebrados en la ciudad. No hay nada más difícil en estos días que la gestión de una empresa cultural. También querrá trabajar en la 2a planta de la 2a planta de La Rama Dorada no es exactamente un segundo piso, es otro espacio situado en el sector periférico, frente al Cachorro
rojo; llamado Coworking Golden Branch que además de ser una librería tiene amplios espacios para diversas actividades. Se centra en promover y apoyar a emprendedores, pequeñas empresas y todos aquellos que quieren desarrollar una idea y necesitan un trabajo cómodo y cómodo. También se pueden organizar talleres, cursos, cursos de maestría,
etc., apoyando también el desarrollo cultural y siempre gestionados por la responsabilidad social, proporcionando nuevos espacios donde se puedan generar propuestas de valor. Mesa Pessoa En medio de una Venezuela, en la que gran parte de nuestra lectura diaria se dedica a noticias, artículos digitales, y a reconocerlo, redes sociales... no apreciemos
estos espacios que nos permiten desconectar durante unas horas y dedicarnos a la hermosa tarea de #CultivarElAlma, por lo que consideramos en No Reyertas, el arte de la lectura. Sin duda, este lugar será una visita segura a nuestros tan esperados paseos merideños. ¿Por qué seguir apostando por Venezuela? Desde el principio, los venezolanos lo
hacen, es decir, hasta el punto de que los venezolanos siguen trabajando duro cada día se reflejarán en la mejora del país. Contamos con todas las herramientas humanas, profesionales, tecnológicas y culturales necesarias para crear e iniciar proyectos innovadores. La Rama Dorada recomienda cinco libros venezolanos que deberíamos leer ahora...
¿Cómo estás? Portable country de Adriano González León Casas Muertas de Miguel Otero Silva Venezuela Heroica de Eduardo Blanco Lope de Aguirre de Otero Silva Place escritor de Victoria por Stefano Con este top nos acercamos gracias, especialmente José Alexander Bustamante, director de la Rama Dorada, por contarnos una pequeña parte de la
historia de este espacio, que es sin duda un espacio... #SinReyertas. El LRD se encuentra en la calle 27, en el centro de Mérida, #4-67. 2a planta en Centro de Negocios La Colmena, Sector Periférico frente al Cubo Rojo, 3a planta. Carla Casanova / No Reyertas – Fotos: Golden Branch. dorado.
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