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HORARIOS DE ATENCIÓN

Sala de Literatura Infantil Cota Carvallo
Martes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Contacto: salainfantilcota@gmail.com

Café Literario
Martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Biblioteca Mario Vargas Llosa
Martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Contacto: bibliocaslit@gmail.com

Es una biblioteca especializada en 
obras y revistas de literatura peruana 
y extranjera, así como de disciplinas 
afines. Cuenta con dos salas de aten-
ción ubicadas en el sótano de la Casa 
de la Literatura. 

BIBLIOTECA MARIO 
VARGAS LLOSA

SERVICIOS

◗ Acceso a la lectura  y al préstamo 
de materiales en sala

◗ Consulta del catálogo en línea
◗ Orientación bibliográfica e informa-

ción de las novedades del catálogo
◗ Búsquedas especializadas
◗ Acceso a computadoras y al servicio 

de internet para investigación
◗ Digitalización autorizada de textos
◗ Capacitaciones especializadas
◗ Préstamo externo a lectores e inves-

tigadores frecuentes
◗ Préstamo interbibliotecario
◗ Préstamo de libros a los pasajeros 

del Ferrocarril Central Andino

ACTIVIDADES

◗ Recorridos guiados
◗ Jornadas de lectura
◗ Truequetón de libros
◗ Ciclos de cine
◗ Conversatorios, exposiciones, 

talleres y ferias

CATÁLOGO  
EN LÍNEA

Para la consulta vía web de las 
colecciones y novedades, ingresar 
a la siguiente dirección:

koha.minedu.gob.pe

COLECCIONES

Biblioteca Mario Vargas Llosa 
◗ Colección Mario Vargas Llosa: obras 

del autor, estudios críticos y obras 
referentes a su universo literario.

◗ Colección Interdisciplinaria: libros de 
de antropología, historia, filosofía,   
arte, entre otras. 

◗ Otras colecciones: historietas, litera-
tura juvenil, libros-objeto y publica-
ciones de la Casa de la Literatura.

Sala de Investigadores
◗ Colección Literaria: obras de litera-

tura, de crítica y estudios literarios.
◗ Colección Pedagógica José María 

Arguedas: especializada en me-
diación lectora y enseñanza de la 
literatura.

◗ Colección Fondo Especial: libros 
antiguos, publicaciones periódicas 
y material audiovisual.

Sótano

SALAS DE LECTURA
INFORMACIÓN PARA LECTORES
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Desde nuestra fundación como Casa 
de la Literatura ofrecemos tres espa-
cios de lectura. La Biblioteca Mario 
Vargas Llosa, la Sala de Literatura 
Infantil Cota Carvallo y el Café Lite-
rario brindan acceso libre y gratuito 
a la lectura literaria a personas de 
distintas edades, formación, intereses 
y gustos, quienes son atendidos por 
mediadores que acompañan y facili-
tan las búsquedas de los ya lectores y 
motivan la iniciación de otros nuevos.

Las bibliotecas y salas de lectura son 
vitales para formar un hábito lector, 
un espíritu de reflexión, investigación 

y diálogo, así como para desarro-
llar una identidad literaria colectiva. 
Por eso, nuestros programas buscan 
activar una variedad de formas de 
leer y de funciones de la lectura, y 
nuestras colecciones crecen cada 
año en número y en diversidad de 
textos y soportes.

A través de estos servicios promove-
mos el uso y disfrute de la literatura, la 
lectura y el conocimiento, participan-
do en el fortalecimiento de una ciu-
dadanía lectora, crítica e informada, 
que goza del derecho a su desarrollo 
educativo, literario y cultural.

Es un espacio de lectura dirigido a 
niños, adolescentes y adultos intere-
sados en la literatura infantil. La sala 
cuenta con estantería abierta de libros 
infantiles y una variada programación 
de actividades que buscan motivar el 
gusto por la lectura.

COLECCIONES

El pájaro niño
Conformada por libros ilustrados, 
breves, sencillos y lúdicos.

Oshta y el duende
Conformada por libros de cuen-
tos, leyendas, fábulas, entre otros.

Rutsí, el pequeño alucinado
Conformada por libros cuya na-
rrativa es más compleja y variada.

La flor del tiempo
Conformada por libros de corte 
informativo o enciclopédico.

CAFÉ  
LITERARIO

SALA DE 
LITERATURA  
INFANTIL COTA 
CARVALLO

PRESENTACIÓN

Punto de encuentro de estudiantes 
y lectores interesados por la litera-
tura. Se ubica en la parte posterior 
de la Estación Desamparados.

SERVICIOS

◗ Acceso a obras literarias breves (na- 
rrativa gráfica, revistas literarias y 
culturales), así como a diarios de 
circulación nacional.

◗ Los usuarios pueden traer sus propios 
materiales de lectura y estudio.

Las colecciones 
pueden verse en:

 www.pinterest.com/
bibliocaslit

 
El Café 

Literario cuenta 
con vista al Parque 
de la Muralla y al  

cerro San 
Cristóbal

Primer piso
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Las mediadoras de la sala acompañan 
la experiencia lectora de niños(as) y 
orientan a las familias en la búsqueda 
de los textos.

SERVICIOS

◗ Lectura en sala
◗ Atención a escuelas, previa reserva 

en la página web institucional
◗ Orientación bibliográfica a padres 

de familia y a docentes
◗ Mediación de lectura literaria

ACTIVIDADES

◗ Narración oral
◗ Bebetecas
◗ Talleres de verano
◗ Lectura del libro del mes
◗ Lectura al aire libre
◗ Lectura familiar
◗ Truequetón de libros infantiles

Vías del tren


