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Miembro del Consejo Directivo Nacional 1998-1999
Miembro Emérito CBP 2004
Rosario Prado Prado nació el 06 de octubre de 1932.
Se graduó de Bibliotecaria en el año 1957 en la ex Escuela
Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú.
Antes había estudiado dos años de Periodismo en la hoy
Universidad Jaime Bausate y Meza y también Teatro en el
Club de Teatro de Lima, llegando a actuar en diversas obras
de teatro, y con destacados actores como Reinaldo Arenas y
Aurora de la Colina.
Entre los años 1958 y 1959, luego de terminados sus
estudios en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, se quedó
trabajando en la Biblioteca Nacional. Ella se sentía muy orgullosa de haber tenido grandes
profesores cuando estudiante, entre ellos a Cristóbal de Losada y Puga, Alberto Tauro del
Pino, Jorge Puchinelli, Raúl Rivera Serna, Ricardo Arbulú Vargas, entre otros, y se pasaba
casi todo el día, estudiando y haciendo prácticas a su vez, en la Biblioteca Nacional.
Luego, en 1965, ingresó a trabajar en la sala de adultos de la Biblioteca Pública Municipal
“Ricardo Palma” de Miraflores, en donde desarrolló diversas estrategias para fomentar la
lectura, y en 1973 asumió la dirección de la misma, al retirarse la Sra. Maruja Bonilla, por
entonces directora de la biblioteca para asumir la jefatura de la Biblioteca Nacional. La
Sra. Rosario trabajó allí durante más de 28 años, y tuvo una importante participación en la
decisión de construir un nuevo local para la biblioteca municipal y su posterior
modernización, ya que funcionaba en un espacio muy pequeño, el cual había sido en años
anteriores la Asistencia Pública de Miraflores, “cuando la evoco aparece como una ermita,
con un pasadizo largo y un pino en el centro”, decía; local que luego fue expropiado para la
Biblioteca de Miraflores por Jorge Basadre, con la ayuda de la Asociación Peruana de
Bibliotecarios, hoy Colegio de Bibliotecólogos del Perú.
Y Rosario Prado, que tenía una personalidad muy vehemente en lo que se proponía, a la
vez que muy sencilla y muy trabajadora, afirmaba, “Cuando yo entré en esa biblioteca era
una casa pequeñita y anteriormente fue asistencia pública de Miraflores, con un corredor

largo, parecía la gruta de Santa Rosa; un corredor largo, largo y hacia un lado iban todas
las salas de lectura, adultos, jóvenes, niños, y más tarde una hemeroteca…”.
Asimismo, allí colaboró en las últimas ediciones del Boletín “Voces Juveniles” que
impulsaron los jóvenes usuarios y dictó cursos de periodismo. Mostraba mucha alegría de
haber atendido en la sala de adultos a personajes como la esposa de Manuel Beltroy, a
quien llamaban “La rubia Mirella”, al Presidente Fernando Belaunde Terry, al entonces
diplomático y poeta Martín Irigoyen, al Doctor Daniel Russo, al historiador Fernando
Lecaros, a la Sra. Georgette de Vallejo, su vecina del edificio Leuro, al pintor Alberto
Dávila, entre otros.
Posteriormente, en el año 1984 siguió estudios conducentes a la Licenciatura en
Bibliotecología en la UNMSM, obteniendo el título de licenciada en el año 1993. Luego de
lo cual, y durante 9 años, regresó a laborar en la Biblioteca Nacional del Perú, durante la
gestión de la Sra. Martha Fernández de López, junto con un grupo de experimentadas
bibliotecarias, quienes trabajaron en equipo con los jóvenes estudiantes y profesionales
que habían ingresado a laborar en la BNP en el último concurso público realizado en el
Perú, en noviembre de 1993.
Entre los méritos que ostenta Rosario Prado, están:


En el año 1990, la Municipalidad de Miraflores le otorga el Segundo Puesto a la
mejor empleada del concejo, con medalla de plata;



En el año 1991, la Municipalidad de Miraflores le otorga el Primer Puesto a la
mejor empleada, con medalla de oro y premio pecuniario.



En el año 1992, fue becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional,
a través de la Municipalidad de Miraflores, para asistir a un seminario de
archivística en España, luego de lo cual se sintió motivada para estudiar
archivística.



En el año 2004 fue declarada “Bibliotecaria Emérita” por el Colegio de
Bibliotecólogos del Perú.

Rosario Prado falleció recientemente, el pasado 11 de octubre de 2018, y nos deja un legado y
un recuerdo imperecederos.
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