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Ministerio de Cultura realiza taller para fomentar la lectura



Se resaltará la importancia de convertir a las bibliotecas en lugares abiertos al diálogo.
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Ministerio de Cultura cerrará el año
con 22 Espacios de Lectura, de esta manera, al cumplir doce años de creación asume
nuevos retos para facilitar el acceso a la cultura e incentivar la ciudadanía a través del
patrimonio.

Este viernes 7 la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque (UE005) del Ministerio de Cultura, en
el marco su XII Aniversario, realizará el taller de inducción “El significado de la lectura y la labor del
mediador de lectura” con la finalidad de facilitar principios para acercar a la ciudadanía a los libros
e involucrar a las nuevas autoridades en la priorización del tema.
La capacitación se realizará a las 9:30 a. m. en la Dirección Desconcentrada de Cultura (Av. Luis
Gonzáles 345, Chiclayo) y está dirigida a responsables de bibliotecas, promotores de lectura,
regidores de cultura y próximas autoridades; para lo cual el especialista de la Dirección del Libro y
la Lectura (DLL) de la sede central del Ministerio de Cultura, Juan Carlos Rivera Reyes, explicará
métodos para socializar la literatura.
“Con esta actividad mejoraremos las capacidades de los mediadores de lectura y aprovecharemos
la oportunidad para realizar la entrega de material bibliográfico a 5 nuevos Espacios, por lo tanto,
cerraríamos el año con 22 Espacios de Lectura atendidos por la UE005 y la DLL”, informó el director
Alfredo Narváez Vargas, indicando que hasta ahora los Espacios de Lectura del Ministerio de
Cultura, se encuentran instalados en los museos y bibliotecas municipales.
Los Espacios de Lectura sirven de nexo para generar actividades de socialización en torno a temas
de patrimonio y favorece a los estudiantes de múltiples localidades con charlas, talleres y visitas
guiadas a los museos que la UE005 administra.
Los nuevos espacios se ubicarán en las bibliotecas municipales de Picsi, Ferreñafe, Pueblo Nuevo,
Santa Rosa y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, y serán un medio de
acercamiento e integración ciudadana.
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