ANA LUISA SORIANO SAAVEDRA
(01.06.1955  04.10.2018)

Nació en Lima el 01 de junio de 1955.
En 1972 Ingresó a la Escuela Nacional de Bibliotecarios (ENB)
y formó parte de la vigésimo octava promoción de 1974
(conformada entre otros colegas por Elizabeth Siches, Rosalía
Quiroz, Ana María Talavera, Hugo Álvarez, Macaria de Zela).
Inicia su carrera profesional en el año 1975 cuando ingresa a
laborar como Responsable de la Biblioteca Histórica del
Museo Naval del Perú. Desde entonces ha tenido una prolija
carrera profesional. Entre ellas se puede destacar que fue
Investigadora para la Historia Marítima del Perú del Instituto
de Estudios Histórico –Marítimos (1993-1995); dirigió la
Reorganización y automatización de la biblioteca de la Asociación de Oficiales Generales y
Almirantes (1999-2000); Fue Encargada del área de Procesos Técnicos de la Biblioteca de la
Facultad de Medicina de la UNMSM (2002-2004); Encargada de procesos técnicos del Centro de
Información para la Memoria Colectiva y los derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (20042006); entre otras consultorías y asesorías.
En el año 2009 es designada Directora General del Centro Bibliográfico Nacional de La Biblioteca
Nacional del Perú, cargo que asume hasta diciembre de 2010.
Como parte de su quehacer profesional participa en la producción de varias publicaciones referidas
a nuestro quehacer profesional, entre ellos cabe mencionar el Catálogo de la Literatura Peruana
publicada en la revista ‘Mundial’ (1920-1933) editado por la Biblioteca Nacional, publicado en
1987, y diversos artículos que han sido publicados en revistas y periódicos nacionales.
También ha ejercido una labor de correctora de estilo de diversas publicaciones, entre las últimas
se destaca la Revista del Archivo General de la Nación y, el Signo-audio libro “El ratón que deseaba
volar” en lengua de señas peruanas, editado por la Dirección de Formación y Capacitación
Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional del Perú.
Ana Luisa también se ha destacado por su producción literaria: en 1995 sale a la luz su primer
poemario “Numerales”, en 1998 “Cuestión de hojas”; 1999, el cuento La estación”, la poesía
“Habitando la frontera” )2008), entre otros. Por su exquisita creación poética ha merecido ser
mencionada en varias antologías literarias.
Es así que Ana Luisa, además de bibliotecóloga, fue poeta, correctora de estilo y editora.
Falleció el 04 de octubre de 2018, no sin antes haber dado dura batalla, por más de 20 años, contra
la muerte.
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