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POSITIVA Y ENRIQUECEDORA JORNADA EN EL DÍA DEL META DURANTE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017.
“Para el Gobierno departamental la jornada
de acompañamiento al grupo de 13
escritores de la región, en el lanzamiento de
sus títulos en la Feria Internacional del Libro
2017, dejó un balance muy satisfactorio,
dada la importancia del escenario, donde
participan escritores de trayectoria nacional
e internacional”, dijo el director del Instituto
Departamental de Cultura del Meta, Luis
Horacio Vasco, quien además ratificó el
compromiso adquirido con el sector literario por parte del Departamento.
A la jornada, denominada ‘La Literatura y el
arte como una oportunidad’, asistió también
un numeroso grupo de promotores de
lectura del instituto, quienes participaron de
varios talleres y charlas con reconocidos
escritores, lo cual les brindó la posibilidad de
adquirir nuevos conocimientos, una visión
diferente y reconocer la importancia que
tiene la literatura en la formación del ser
humano.
Vasco consideró que los promotores
regresaron con más ánimo de continuar con
el ejercicio de los talleres de lectura, con la
claridad que es fundamental para ayudar a
construir
tejido
social
en
nuestra
comunidad, formando seres humanos
integrales y generando los espacios de
desarrollo que hoy el Departamento
reclama.
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Para el promotor Hugo López, “fue un
aprendizaje único, una experiencia
maravillosa
y
enriquecedora
para
transmitir a la comunidad que se
beneficia del programa y agregó que el
mundo que conoció en la Feria es
incalculable,
lo
que
ratifica
el
compromiso de la gobernadora Marcela
Amaya de incrementar los índices de
lectura”.
A su vez Alejandra Molina, dijo que “a través
de los libros podemos soñar y hacer soñar
también y que la experiencia durante la visita
a la Feria le confirma su convencimiento por
su trabajo para generar un impacto en la
comunidad, así como el amor y el hábito por
la lectura”.
Finalmente, Carlos Barrero aseguró que estar
en la Feria le significó “conocer un panorama
inmenso y observar cómo tantas personas son amantes de la lectura lo motiva a
hacer un trabajo más intenso y fuerte en aquellas comunidades vulnerables, a las
cuales está llegando el programa”.
Periodista Clara Stella Eslava de Mantilla
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