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Por Raisa Hernández
Durante los días 27 y 28 de septiembre de 2017, sesionó en la Biblioteca Municipal de
Cumanayagua “Tania la Guerrillera” el XIV Evento provincial de extensión Bibliotecaria, al que
asistieron técnicos de bibliotecas, especialistas, escritores, promotores culturales, activistas
de minibibliotecas, entre otros.
El evento contó con una representación de los municipios de Cruces, Lajas, Palmira,
Cienfuegos y del Municipio anfitrión.
El día 27, en horas de la mañana, se realizó la inauguración del evento en la Biblioteca
Municipal, y a continuación se efectuó un taller de intercambio de experiencias, sobre
promoción de la lectura y sobre el quehacer cultural bibliotecario de nuestras instituciones.
De muy fructífera resultó la intervención de la escritora y presidenta de la Asociación Cubana
de Bibliotecarios (ASCUBI) de la provincia de Cienfuegos, Ana Teresa Guillemí, quien hizo
énfasis en la capacitación que se impone ante la avalancha de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, destacó la importancia de la superación en este sentido para
hacer frente a esta situación; también argumentó la urgencia de crear una estrategia para llegar
con el libro a las universidades, escuelas, centros de trabajo, con los propios escritores, para
que ellos hablen sobre sus obras y hagan sus presentaciones.
En otro momento de su intervención la presidenta de la ASCUBI, en la provincia, destacó que
hay que conocer los intereses de lectura de los usuarios, para poder enfocar el trabajo de
promoción de la lectura, conocer el perfil de intereses a través de la entrevista y el contacto
directo con ellos; sobre todo, conocer los intereses de lectura en los niños, sus temas
preferidos, para saber lo que se va a promover de acuerdo a sus edades y gustos, teniendo
también en cuenta que el verdadero lector se forma en la infancia.
En horas de la noche, de este mismo día, se efectuó en la Biblioteca una actividad cultural
recreativa para dar la bienvenida a los invitados, donde compartieron y pasaron un grato
agradable en compañía de aficionados de la Casa de Cultura Habarimao.
El día 28 estuvo dedicado a la realización de actividades de promoción de la lectura para todos
los grupos etéreos en los asentamientos de El Jobero, Charco Azul Abajo, El Mamey,
Crucecitas y El Nicho. En horas de la tarde, se realizó una visita al grupo de Teatro de los
Elementos, se visitó la Galería del pintor Nelson Domínguez, y un recorrido por sus
instalaciones. Se dialogó con una representación del grupo, con el actor Isnoel Yanes y su
Director José Oriol González.
La clausura del evento se realizó en el propio lugar y las conclusiones estuvieron a cargo de
Neifi Castellón vega, directora de la Biblioteca provincial “Roberto García Valdés, quien tuvo
palabras de elogio y destacó que el evento cumplió con los objetivos propuestos, estuvo muy
bien organizado y todo resultó con el éxito esperado.
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