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Centro de documentación ofrece información especializada en
artesanías

Publicado el 2017/04/10 por BLL
El Centro de documentación del Centro Interamericano de Artesanías y Artes
Populares (CIDAP) funciona desde la creación de esta institución en 1975, informó su
coordinadora, Norma Contreras.

Al inicio fue creado como biblioteca y aparte el centro de documentación, sin
embargo ahora se unificó en un solo espacio, indicó. La Biblioteca es especializada,
porque tiene temas dedicados a la artesanía, con todos los procesos artesanales, sus
diferentes ramas, no solo descripción de la artesanía del Ecuador, sino también de
otros países de América, donde se pueden ver procesos, diseños, técnicas, historia de
las artesanías, descripciones e historias de artesanos, etc.

Hay otras publicaciones también dedicadas a la cultura popular, con fiestas y
tradiciones, etnología, tradición oral, gastronomía, turismo, historia, antropología y
patrimonio cultural.



No hay libros antiquísimos en el CIDAP, pero sí muy importantes, desde que se
realizó en el CIDAP los cursos de formación de artesanos artífices y los becarios de
otros países, porque la OEA apoyaba al organismo, y traían materiales para donar a la
biblioteca, y con eso se inició este fondo. Por ello, hay libros sobre la artesanía de
América Latina en general.

Al ser una biblioteca especializada, su público es específico, la mayoría de usuarios
son estudiantes de colegio y universidad, también investigadores dentro del área
cultural, y artesanos que vienen a actualizarse en nuevas técnicas y diseños, pero
también están abiertos al público en general, e incluso turistas que vienen
simplemente a leer, según contó Norma Contreras.

El horario de atención de la Biblioteca es de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 de
lunes a viernes. También cuentan con una página virtual, dentro de la página del
CIDAP (http://documentacion.cidap.gob.ec/), en la cual pueden buscar diferentes
temas. Muchos de estos libros tienen acceso a texto completo y se pueden consultar
desde cualquier parte del mundo.

Otro de los servicios que prestan es el repositorio digital, en el cual está subidas casi
todas las publicaciones que el CIDAP ha editado durante su vida institucional
(http://documentacion.cidap.gob.ec:8080). La gente puede bajarse el texto completo e
imprimir, este servicio es gratuito, e incluso a través del correo y la página web, se
manda información al extranjero, lo que se llama transferencia de información, para
personas que estudian maestrías en otros países. (COR) (I)


