Comunicado de Prensa
Estudiantes de escuelas y colegios visitan durante toda la semana la Feria
Internacional del Libro Costa Rica 2019


Más de 900 estudiantes participan de las actividades de la FILCR 2019.



Alrededor de 500 niños y niñas provienen de escuelas y colegios de Isla de Chira, Chomes y
Costa de Pájaros.

La lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la ficción y de la
fantasía, es una herramienta vital para el desarrollo de los niños y las niñas en su etapa de crecimiento.
Por eso, uno de los objetivos de la FILCR es otorgar un espacio importante a fomentar en los pequeños
el amor a los libros y una invitación a palpar las mil aventuras mágicas que sus páginas encierran.
“Para generar el amor al libro y a la lectura se debe comenzar por preparar a los más pequeños,
ponerlos en contacto con actividades que les incentiven y motiven a continuar siendo lectores para
siempre. Sabemos que para muchos niños y niñas asistir a actividades de la Feria del Libro no es fácil,
por eso nosotros buscamos las oportunidades de dirigirlos y que ellos también sean parte de la fiesta
de las letras”, comentó Luis Bernal Montes de Oca, presidente de la Cámara Costarricense del Libro.
Visita de estudiantes del Pacífico
Basados en ese ideal, desde el martes 14 hasta el jueves 16 de mayo, nos visitarán en la FILCR 2019
niños y niñas provenientes de Isla Chira, Costa de Pájaros y Chomes, quienes vienen preparados y
motivados para disfrutar de la literatura. Para muchos de ellos incluso es la primera vez que vienen a
San José.
“Desde el CPAC se hace un esfuerzo importante para traer desde sus hogares hasta la Feria del libro, a
estos estudiantes del litoral del Pacifico Central y acercarlos a la fiesta de las letras que vivimos en la
capital. Sabemos que para ellos será una gran experiencia compartir con autores, visitar la Feria y
disfrutar un día lleno de actividades infantiles. Además, pueden compartir un espacio dedicado a la
literatura y atesorar las imágenes de las vivencias artísticas que convoca la Casa del Cuño y la Antigua
Aduana”, manifestó Ada Acuña, directora y productora ejecutiva del Centro de Producción Artística y
Cultural (CPAC).
Entre la agenda de actividades para los niños, niñas y jóvenes hay presentaciones artísticas, visitas a
los stands, charlas sobre producción de libros y otros espacios importantes con el fin de
proporcionarles una nueva visión y que ellos expandan sus mentes.
Dunia Brais Quirós, maestra de la Escuela Montero y Palito, acompañó hoy a 29 menores con edades
entre 6 y 14 años, que viajaron desde la Isla de Chira a la FILCR 2019, en un recorrido que inició a las
5:00 a.m.

“Para los chicos de mi escuela, es una experiencia inolvidable, hoy estaban levantados desde las dos,
tres o cuatro de la mañana, ansiosos por venir a la Feria, ya que muchos nunca habían salido de la Isla.
Venían impresionados observando por las ventanas del autobús los grandes edificios, incluso
comentaban: ¡Mirá hay cemento en la calle! Definitivamente para ellos es algo inolvidable”, comentó
la educadora.
“A los chicos les encanta la literatura, nosotros como docentes les leemos todos los días, y su mayor
ilusión era saber qué es una Feria del Libro porque nunca lo habían vivido, incluso vienen hasta
animados con poder comprar un libro”, recalcó la docente.

Feria del Libro:
https://es-la.facebook.com/feriadellibrocostarica/
Centro de Producción Artística y Cultural:
https://www.facebook.com/CentrodeProduccionArtisticayCultural/
En el siguiente enlace, encontrará más información:
https://drive.google.com/drive/folders/1EiBUSBgsq83ueZH3ti1PGawC8vj8GMkr
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