
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO CERRARÁ 

ESTE FIN DE SEMANA 

 Biblioteca Monseñor Sanabria ha impulsado una importante tarea 

en la divulgación de servicios durante la actividad 

El próximo domingo a las 6 p.m. llegará a su fin la Décimo Sexta Edición de 

la Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en las 

instalaciones de la Antigua Aduana, con la participación de numerosas  

editoriales e instituciones tanto costarricenses como de otras naciones 

latinoamericanas. 

Destaca en esta ocasión, la participación especial de reconocidos 

representantes del istmo centroamericano y de importantes personalidades de 

la región, entre las que podemos citar a los escritores nicaragüenses Ernesto 

Cardenal y Sergio Ramírez.  

 

La Directora de la Biblioteca Monseñor Sanabria, D. Edith Paniagua, (izquierda) se hizo presente en el 

espacio de difusión de servicios ubicado en la Antigua Aduana donde las funcionarias Adriana Núñez y 

Lorena Núñez atendieron al numeroso público que se acercó al stand 5B. (Foto: R. Matamoros) 



 

En tan valioso marco, la Biblioteca Monseñor Sanabria de la Asamblea 

Legislativa, ha tenido un papel destacado en la difusión de los múltiples 

servicios que ofrece a la ciudadanía y dando a conocer importantes 

publicaciones, tales como la Revista Parlamentaria, material didáctico, 

fotografías y videos. 

Varios(as) funcionarios(as) entre los que podemos citar a: Braulio Fernández, 

Ana Lorena Núñez, Adriana Salazar, Jeannette Gámez, Mauricio Salazar, 

Adriana Núñez, Carlos Acuña, Lissette Cordero y Fressy Ramírez, se han 

turnado para cubrir durante toda la semana los horarios de atención al público 

que van de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche e incluso se ha coordinado 

la apertura del espacio asignado durante el fin de semana, con el fin de 

aprovechar al máximo la ocasión. 

 

 

Una de las funcionarias de la Biblioteca que trabajó durante dos jornadas en el espacio de divulgación, fue 

la compañera Adriana Salazar, quien forma parte del área de Desarrollo Documental e Información Digital. 

Al fondo, se aprecia la proyección de un video sobre los símbolos nacionales (Foto: Biblioteca) 

 



A la feria han acudido muchos grupos de estudiantes, tanto de primaria como 

secundaria e incluso universitarios. En especial estos últimos se han 

presentado en el espacio de la Biblioteca Monseñor Sanabria buscando 

información, pues los servicios que ésta brinda son sumamente valiosos para 

los trabajos de investigación que realizan los estudiantes. 

Adicionalmente, se ha atendido a profesionales en distintas materias y público 

en general interesado en el quehacer político y en el acervo literario 

institucional.   

 

En la gráfica, la funcionaria de la Biblioteca Monseñor Sanabria, Fressy Ramírez atiende al ex diputado 

Danilo Chaverri quien acudió a la Feria Internacional  del Libro. (Foto: Biblioteca) 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES PENDIENTES: 

Entre el viernes 25 y el domingo 27, fecha de cierre de la Feria del Libro, se 

efectuarán decenas de actividades interesantes, tanto en los stands como en 

diversos espacios aledaños, entre las que podemos citar: 

 

Viernes 25 a las 5 pm. 

Lectura de Poesía con César Maurel, Klaus Steinmetz, Emilia Villegas y 

Osvaldo Sauma, en la Casa del Cuño, segundo piso. 



Sábado 26 a las 2:00 p.m. 

Conversatorio Narrativas contemporáneas, con Claudia Hernández, María 

Montero y Carlos Wynter, actividad que tendrá lugar en la Sala Joaquín 

García Monge y que será moderada por Karina Salguero 

Domingo 27 a la 1:00 p.m. 

Conversatorio el Caribe en Centroamérica/ Centroamérica en el Caribe; se 

realizará en el Teatro de La Aduana y estará a cargo de Julio Escoto y 

Wingston González. 

Pese a que la afluencia de público ha sido constante, se espera que la cantidad 

de visitantes se intensifique durante los días del fin de semana. 

 

Licda. Adriana Núñez A. 

Periodista 

Biblioteca Monseñor Sanabria 


