Enamórese de un libro este 14 de
febrero
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Este 14 de febrero, a partir de la 1:30 y hasta las 3 p.m., el Museo Nacional de Costa
Rica, les invita a tener una cita a ciegas con un libro, sí, así como se lee.

Jueves 13 de febrero, 2020. Este 14 de febrero, a partir de la 1:30 y hasta las 3 p.m., el
Museo Nacional de Costa Rica, les invita a tener una cita a ciegas con un libro, sí, así como se
lee.
Se trata de la iniciativa “Cita a ciegas con un libro”, que surge con el objetivo de celebrar el
Día del Amor y la Amistad e incentivar la lectura entre la población. Además, se tendrán
algunos libros para obsequiar, previamente seleccionados.
“Esta actividad forma parte de las tardes de lectura en el jardín del Museo. Lo que se quiere es
promocionar la Biblioteca del Museo y sus libros, así como incentivar la lectura entre la
población con un ambiente agradable de verano y recreación donde las personas no solo lean,
sino que visiten también el Museo y observen las diferentes exposiciones que tenemos a
disposición”, comentó Wendy Segura, vocera del Museo Nacional de Costa Rica.

“Cita a ciegas con un libro”, forma parte del programa Tardes de Lectura en el Jardín, que
arrancó en el año 2019 y tuvo una gran acogida entre el público.
Según comentó Segura, la idea ha gustado tanto que decidieron implementarlo este 14 de
febrero, con un formato un poco diferente, “la idea es que la gente venga al Museo y seleccione
un libro que estará envuelto con papel de regalo y lo desenvuelva y vea si le gusta para leerlo y
se enamore del mismo “.
La idea de envolver el libro, según explicó Segura, es que la gente tenga la oportunidad de
conocer libros diferentes, sin juzgarlos por su portada.

La actividad será para todo público y se contará con libros para niños, jóvenes y adultos con
temas variados desde cuentos, cocina, patrimonio, arqueología, aves, libros nacionales
internacionales, entre otros, y para quienes deseen, pueden llevar su propio libro y leerlo.
Cabe destacar que los jardines del Museo estarán debidamente acondicionados para que las
personas lean cómodamente con sillas de playa, puff y colchonetas debajo de los árboles y en
los alrededores de los jardines del Museo.
Los nacionales que asistan a esta tarde de lectura podrán ingresar al Museo de forma gratuita
para observar sus exhibiciones, los extranjeros podrán ingresar de forma gratuita únicamente a
la actividad de lectura.
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