
 

 
Emblemática Casa de la Lectura Infantil cumplirá 15 años  

  

• Este espacio de lectura es administrado por Comfenalco Antioquia y está ubicado en 
la Casa Barrientos que tiene 157 años de historia, la cual es patrimonio de la ciudad.   

  

• Para celebrar este cumpleaños, lleno de historias y experiencias, habrá una 
programación especial del 2 al 17 de diciembre, que incluye muestras artísticas y 
culturales, obras de teatro, shows musicales y conversatorios con escritores de 
literatura infantil.  

  

• Este año, la Casa de la Lectura Infantil ha recibido a unos 146.000 usuarios y cuenta 
con más de 10.000 materiales bibliográficos, entre libros de novelas, cuentos y juegos 
de palabras, revistas, libros en Braille, libros informativos, en Pop Up y en cartoné.  

  
  
Medellín, 1 de diciembre de 2022. Hace 15 años, el 7 de diciembre de 2007, una biblioteca 
pública dedicada a la atención a la infancia abrió sus puertas en la emblemática Casa 
Barrientos de la avenida La Playa, para convertirse en referente de atención a las infancias y 
brindar servicios como préstamo de libros, horas del cuento, clubes de lectura, asesorías sobre 
formación de lectores en el aula de clase y en el hogar, eventos académicos, presentaciones 
artísticas y alianzas con instituciones que trabajan por la niñez.  
  
La Casa de la Lectura Infantil, desde que inició sus servicios, atiende a hijos de 
vendedores ambulantes, a niños en riesgo de calle, a población indígena, a niñas y niños 
sordos y ciegos, con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, movilidad reducida y a 
estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas de la Comuna La Candelaria; así 
como de toda la ciudad y a docentes con propuestas de lectura que les aportan a sus procesos 
académicos.  
  



 

Juan Rafael Fernández Pérez, coordinador de la Casa de la Lectura Infantil, detalla que para 
celebrar este cumpleaños lleno de historias y experiencias, la Caja brindará una 
programación especial del 2 al 17 de diciembre que incluye muestras artísticas y culturales, 
obras de teatro, shows musicales y conversatorios con las escritoras Claudia Rueda y Pilar 
Lozano, junto al músico y escritor Alekos. También se reconocerán a los 15 usuarios más 
frecuentes de la Biblioteca y se partirá la torta con quienes nos van a acompañar ese día.  
  
En el recuerdo de los habitantes del Siglo XX, esta biblioteca infantil se conoce como la 
Casa Barrientos, que tiene 157 años de historia y se caracteriza por su fachada en estilo 
francés, su amplio jardín y unas grandes escalas que separan el portón de entrada con el 
corredor central.   
  
Este espacio ha recibido a unas 146.000 personas este año y cuenta con más de 10.000 
materiales de lectura, entre novelas, cuentos y juegos de palabras, revistas para las madres, 
libros en Braille, libros informativos, libros en Pop Up y en cartoné, libros en Braille del INSOR, 
la obra completa de Anthony Browne, Gianni Rodari, los cuentos clásicos de Charles Perrault, 
Los Hermanos Grimm o Hans Christian Andersen.  
  
Fernández explica que además, tiene una Bebeteca, que fue la primera de la ciudad, de 
estanterías bajas para que los pequeños se aproximen y puedan tomar los libros 
espontánea y libremente, una sala de exposiciones, una sala infantil, un auditorio, el Servicio 
de Información Local, especializado en formación ciudadana para que los niños se apropien 
de sus derechos, conozcan sus deberes ciudadanos y se empoderen de la protección del 
medio ambiente.   
   
Desde que la Casa de la Lectura Infantil abrió sus puertas, ha sido administrada por 
Comfenalco, en un convenio de Asociación con La Biblioteca Pública Piloto, haciendo 
parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, un espacio que tiene vida en el corazón 
de la ciudad.  
 
 
Kit de prensa: Testimonio en audio y vídeo de Juan Rafael Fernández Pérez, coordinador de 
la Casa de la Lectura Infantil, de usuarios de la Casa de la Lectura, fotografías, tomas de apoyo 
para TV y programación. 15 Años Casa de la Lectura Infantil 
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