La Feria del Libro en La Biblioteca del CMM

Como una memoria

En Abril, en ocasión el día del libro y en el marco
de Campaña Mundial por las Bibliotecas1, en la
Biblioteca del CMM realizamos la Feria del Libro:
Esta fue la cuarta experiencia y es verdad lo que
siempre se dice, que se aprende en el camino, la
experiencia acumulada procura fortaleza, siempre
hay lecciones aprendidas, así que manifestamos
nuestra satisfacción y alegría.
La Feria del Libro tenía varios propósitos:
Para tener un libro que no se tiene y enriquecer el patrimonio bibliográfico.
Los libros son muy caros y no están al alcance de todo el mundo.
Para promover el placer de la lectura de libros
Para fomentar el intercambio entre personas, entidades, grupos, instituciones,
escuelas, organismos, bibliotecas y centro de documentación. También para
conocer.
Para encontrarnos con personas que aman la lectura y se divierten leyendo.
Para dar a conocer las actividades que se organizan en La Biblioteca del CMM.
El sentimiento de alegría nace justamente porque todos estos propósitos fueron
alcanzados, la participación fue relevante así como las visitas
En el intercambio estuvieron:
- Las y los adolescentes que están al frente de las Bibliotecas Comunitarias
Rurales de Jucuapa, Ojo de Agua, Pancasán, La Estrellita, Aranjuez, Matasano:
Ellas y ellos estuvieron preparándose para la Feria el día anterior, realizando
carteles y preparando el local. En el día de la feria estaban entusiasmado de
conocer gente nueva, experiencias diferentes y también de recibir tanto
material en donación para sus pequeñas pero importantes bibliotecas.
- Susana Planchart Roca, del Movimiento Social de Matagalpa, que nos
aporto su gran ayuda en realizar carteles y levantar la lista de asistencia de los
visitantes, así como la sonrisa azul del color sus ojos
- Giampaolo Rocchi, voluntario del CMM, que nos aporto en la parte logística y
tomó fotos
- Nuria Gomez, voluntaria del CMM, también realizando actividades de logística
- Erika Miranda de la Fundación Puntos de Encuentro de Managua, que llevo
materiales y las libretas que dono, prácticamente ¡volaron!
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Conny Mendez, que contribuyo grandemente al intercambio con las
publicaciones de Save the Children y nos regalo su admiración e interés
especialmente para con la experiencia de las Bibliotecas Comunitarias Rurales
El personal de centro SIMAS de Managua, que preparo paquetes especiales
de sus publicaciones, tan interesantes y útiles, para las Bibliotecas Rurales, y
nos permitió tener una buena colección de la Revista Enlace
Yadira Flores de UNFPA, que nos aporto al intercambio afiches y postales y
otros materiales de mucho interes que publica el Fondo de Población e las
Naciones Unidas
La escritora Elioconda Cardoza de San Isidro, mujer encantadora y sabia, que
nos regaló con dedicatoria su ultimo libro, así como su gran experiencia y
voluntad de crear, escribiendo
Las compañeras de la Biblioteca de San Juan del Sur, que nos regaló
cuentos de literatura infantil bellísimos y una sabiduría artesanal realmente
especial, que se esmeraron en contarnos la experiencia de la biblioteca móvil,
tantas actividades dedicada a la infancia, una buena dorso de nergia positiva y
entusiasmo
La Biblioteca del Banco Central Vicente Vita en Matagalpa que nos aporto
con los Boletines Nicaragüenses de Bibliografía y Documentación, y los
informes Económicos, publicaciones esenciales para las bibliotecas
El profesor Marlon Laguna Moreno que nos aporto con sus libros olorosos a
papel antiguos, libros que nunca pasan de moda
Guillermo Medrano de CESESMA, antiguo compañero de sueños, luchas y
esperanzas que nos aporto ideas y se entusiasmo en compartir la experiencia
que están llevando a cabo en las comunidades rurales de San Ramón con la
Caja Móvil y de la preparación de adolescentes en como organizar una
biblioteca comunitaria
El CMM en su conjunto, por poner a disposición las publicaciones, al personal
que visitó la Feria del Libro y definitivamente sin el cual hubiera sido imposible
realizar esta actividad.

A todas estas personas un GRACIAS realmente especial, entre
todas se pudo realizar La Cuarta Feria del Libro y esperamos que cada
año puedan participar más y más entidades y personas y poder seguir
compartiendo, enriqueciéndonos entre todas.
La Biblioteca del Colectivo de Mujeres de
Matagalpa

