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Esta es una iniciativa cultural liderada por Ángela María Sansón y Salomón Gómez, que 
propicia oportunidades de encuentro con los libros, la lectura y el arte para los niños, 
las niñas y la comunidad del departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia. 
Este trabajo, que, desde una perspectiva de derechos, apuesta por la palabra como 

posibilidad para el desarrollo educativo y personal, y para la re�exión y la transformación de la 
realidad social, bene�cia tanto a la población urbana de la ciudad de Pasto como a las familias 
que habitan en otros municipios y zonas rurales del departamento.

Las actividades de la Fundación se desarrollan alrededor de varios ejes. El primero se concentra 
en espacios de acceso a libros y otros materiales de lectura a través de su Biblioteca Infantil 
Viajera y de las bibliocarpas, consistentes en módulos circulares que, por su estructura, se aseme-
jan a una carpa de circo que se desplaza por parques, plazas y otros espacios no convencionales 
con una oferta de lecturas y actividades lúdicas.

Adicionalmente, vienen desarrollando un 
tercer eje que recoge los elementos centra-
les de su labor: el Festiencuentro con la 
Infancia. Se trata de un encuentro comu-
nitario en torno a diversas actividades 
culturales y artísticas como la música, el 
teatro, encuentros con autores y talleres en 
los que las niñas, los niños y sus familias 
pueden convertirse en artistas y creadores.

Luego de más de 10 años de creación, la 
Fundación Rayuela sigue apostando por la 

Otro de sus ejes de trabajo es el 
teatro y la realización de obras de 
títeres dirigidas a niñas, niños y 
adultos. Mediante las posibilida-
des que ofrecen los lenguajes 
de las artes escénicas, el equipo 
de la Fundación presenta otras 
miradas sobre piezas clásicas y 
contemporáneas de la literatura 
universal, entre ellas, el Decame-
ron, Juanito y las semillas mágicas 
o Sapito enamorado.
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Facebook: Fundación 
Rayuela Pasto.

Twitter: @Rayuelapasto

Ángela María Sansón, 
coordinadora de proyectos

rayuelapasto@gmail.com
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cultura, los lenguajes artísticos y la lectura como poderosas herramientas de transformación 
social que aportan de manera efectiva a la construcción de paz, al pleno desarrollo y la inclusión.


