


Emprendemos un viaje diferente día a día. Caminamos las mismas calles, pero 
nunca son las mismas calles; nos abriga el mismo cielo, pero nunca es el mismo 
cielo; miramos alrededor con los mismos ojos, pero nunca son los mismos ojos. 
Cada paso puede sorprendernos con un guayacán recién florecido o ciertas espe-
cies que nos inquietan y llevan a saber sus nombres; a veces también vemos algún 
desconocido que camina a nuestro lado mientras le sonríe a algo o a nada, o el 
canto de un petirrojo que sobresale ante el bullicio habitual del tráfico de la ciudad. 
La experiencia diaria nos transforma y vamos cambiando las maneras de ocupar 
los espacios, de entender a las personas y leer la realidad que nos rodea.

Todos somos expedicionarios, navegamos por universos ocultos llevando como 
brújula la intuición de nuestra curiosidad. El viaje lo llevamos dentro. Recorremos 
lugares, escuchamos historias, nos habitamos y hacemos de esa indagación 
interior la aventura más intensa de todas. 

Les damos la bienvenida a la 13.ª Feria Popular Días del Libro, una oportunidad 
para descubrir juntos el sinfín de historias que se ocultan bajo el velo de la cotidia-
nidad.



Ser expedicionarios de lo simple nos hace 
cómplices de la cotidianidad.

A partir de las 11:00 a. m. te esperamos en 
Jardín Lectura Viva con talleres de promoción 
de lectura, escritura y oralidad para todos. Si 
quieres reservar previamente un taller para tu 
familia, grupo de amigos o institución, ingresa a 
fomento.fiestadellibroylacultura.com y selec-
ciona el taller que más te guste. 

Contacto
Manuel Castrillón Medina
Líder de Convocatoria
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com 
3012120719

Todos en un mismo barco
Te invitamos al barco de todos, leeremos cuen-
tos que nos mostrarán la diversidad que da color 
a la vida.
Carpa Emberá. Sábado: 1:00 y 2:00 p. m. 
Convoca: Biblioteca EPM

Llámame Moby
Los secretos de las olas han llegado a nuestra 
orilla y te quieren encontrar. Acompáñanos en 
esta expedición al mar.
Carpa Emberá. Sábado 3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Convoca: Comfenalco Antioquia

Expedicionarios de la biblioteca: 
Los Comelibros   
¿Sabías que en las bibliotecas existen otros 
expedicionarios que gustan de los libros? Te 
invitamos a conocer Los Comelibros.
Carpa Aburráes. Sábado 11:00 a. m. a 1:00 p. m.  
Convoca: Bibliotecas Escolares

Caminando las rutas de la libertad
Expedición por el territorio colombiano para 
conocer las voces de las mujeres afro y líderes de 
nuestro país, que tejen en su día a día el encuen-
tro con el otro.
Carpa Emberá. Domingo 11:00 a. m. y 12:00 m. 
Convoca: Escuela Interamericana de Bibliotecología 
de la Universidad de Antioquia

Un viaje al centro de la prensa
Viajemos a la prensa, a sus lugares y personajes 
con quienes en la distancia podremos emprender 
expediciones.
Carpa Aburráes. Sábado 3:00 y 4:00 p. m. 
Carpa Emberá. Domingo 3:00 y 4:00 p. m. 
Convoca: Prensa Escuela El Colombiano

Pasaporte a los 4 elementos
Pocas veces nos detenemos a pensar en la 
grandeza de lo simple. Vivamos juntos esta 
aventura y detengámonos a contemplar aquello 
que, a simple vista, parece elemental.
Carpa Urabáes. Sábado y domingo desde las 
11:00 a. m. 
Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín y Biblioteca Pública Piloto

Expedición a lo obvio
Un recorrido para atravesar obviedades, 
poniendo en duda lo que parece evidente, pues 
gran parte de lo que sucede a diario no se 
puede explicar con la primera impresión.
Carpa Aburráes. Sábado 2:00 p. m. 
Carpa Emberá. Sábado 7:00 y 9:00 p. m.
Domingo 1:00 y 2:00 p. m.
Salón del Libro Infantil y Juvenil. Sábado 
11:00 a. m. y domingo 11:00 a. m.
Convoca: Ronda La Palabra

¿Cómo se conectan nuestras historias?
¿Cómo eran tus familiares de otras épocas? 
Con preguntas, juegos y conversaciones vamos 
a recordar las historias de nuestras familias y 
cómo se conectan entre ellas.
Carpa Aburráes. Sábado 5:00 y 6:00 p. m.
Domingo 4:00 a 7:00 p. m. 
Salón del Libro Infantil y Juvenil. Sábado 8:00 
p. m. y domingo 2:00 p. m.
Convoca: Universidad de los niños EAFIT

Los expedicionarios del Edén
Nos encontraremos con las historias de este lugar 
donde surgían las aguas más cristalinas de la villa 
rural: el Jardín Botánico.
Carpa Emberá. Sábado 11:00 a. m. y 12:00 m. 
Carpa Aburráes. Domingo 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
Salón del Libro Infantil y Juvenil. Domingo 3:00 p. m. 
Convoca: Fundación Jardín Botánico de Medellín

Una expedición por el humor de Medellín
Los abuelos contaron chistes a sus nietos, sus 
nietos siguieron la tradición. Te invitamos a explorar 
nuestra ciudad, a través de su humor.
Carpa Aburráes. Sábado 7:00 a 9:00 p. m. 
Domingo 3:00 p. m. 
Carpa Emberá. Domingo 5:00 a 7:00 p. m. 
Convoca: Corporación Letra Inquieta 

Corpografías del barrio
Una expedición con el cuerpo como vehículo y 
territorio que da sentido a las formas de los barrios.
Carpa Comfama. Sábado y domingo desde las 
11:00 a. m. 

Secretaría de la Juventud
Un espacio para conocer las oportunidades que 
existen para ti en Medelín Joven.
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1:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
De turismo por la casa. Una aventura por las 
palabras históricas, patrimoniales y literarias. 
Convoca: Medellín Ciudad Lectora

2:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
Viaje al interior de sí mismo. Diálogos espiri-
tuales y sublimes. Padre Hernando Uribe e Inés 
Posada conversan con Mauricio Montoya.

2:00 p. m. Auditorio San Lorenzo
40 años no es nada. Una expedición por los 
pasillos de una biblioteca. Gloria Rodríguez y Luis 
Bernardo Yepes conversan con Diego Aristizábal. 

4:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
Jardines del pasado: exploración botánica en 
el siglo XIX antioqueño. Una conversación con 
Ricardo Callejas. 

4:00 p. m. Auditorio San Lorenzo
Relatos que navegan por el río y desembocan 
en la libreta de un cronista. Patricia Nieto y 
Carla Giraldo Duque conversan con Juan Gonzalo 
Betancur. 

6:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
Mujeres que han tejido la historia de Antio-
quia. Una conversación con Claudia Avendaño. 

6:00 p. m. Auditorio San Lorenzo
Cátedra Abierta: Bibliotecas, Archivos y 
Ciudad. ¿Cómo contamos y compartimos nues-
tras historias? ¿Son las redes sociales nuestros 
nuevos diarios personales? Perla Toro y Eulalia 
Hernández conversan con Diego Agudelo. Convo-
can: Biblioteca Pública Piloto y Escuela Interameri-
cana de Bibliotecología de la Universidad de Antio-
quia.

8:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
Puesta en escena de una vida sobre las 
tablas. Cristóbal Peláez (Teatro Matacandelas), 
Iván Zapata (Teatro Popular de Medellín) y Carola 
Martínez (Teatro La Hora 25) Conversan con 
John Viana (Teatro Elemental). 

8:00 p. m. Auditorio San Lorenzo
¿Cuántos bicentenarios son? Travesías 
criollas para conquistar la 
independencia. Pablo 
Montoya conversa con
Ana Cristina Restrepo. 
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Domingo  19
2:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
Desenlaces memorables de la literatura. Una 
ruta de escritores para llegar al punto final. Jorge 
Franco y Juan Diego Mejía conversan con David 
Gil. 

2:00 p. m. Auditorio San Lorenzo
Las palabras en la radio. Imágenes, textos, 
ideas y emociones que viajan por el aire. Maritza 
Sánchez (activista comunitaria y creadora de 
Ancestras) y Javier Rodríguez (director emisora 
Cámara de Comercio de Medellín) conversan con 
Guillermo Cardona.

4:00 p. m. Auditorio Sitio de Aná
Narrar con trazos el lenguaje de las plantas. 
Trae lápiz y papel para que participes en esta 
charla-taller con Natalia Uribe Macías (Colectivo 
BioGrafos), Juan Osorno y Norberto López (coor-
dinador Herbario Jardín Botánico de Medellín). 

4:00 p. m. Auditorio San Lorenzo
Homo Botanicus. Director: Guillermo Quintero. 
Documental. Francia / Colombia. 88 min. 2018. 
Proyección y conversación de Maderley Ceballos 
con los protagonistas Julio Betancur y Cristian 
Castro. 



En el Salón del Libro Infantil y Juvenil todos los 
expedicionarios que quieran contemplar el 
amplio horizonte de los libros y deseen compartir 
los placeres de la lectura, la escritura, la música 
y la ilustración con otros aventureros, podrán 
levar anclas para llenarse el alma y convocar 
buenos vientos antes de zarpar a otros puertos.

12:00 m. Descubriendo los libros del origen. 
Vamos a recordar cómo nacieron las cosas que 
hay en el  mundo a través de los libros. Tendre-
mos lecturas en voz alta  y recomendaciones de 
los libreros.

1:00 p. m. Descubriendo los libros del cielo. Un 
espacio para revolotear por la exhibición de libros, 
dejar volar a viva voz algunos fragmentos y recibir 
recomendaciones de los libreros.

2:00 p. m. Juego en movimiento. Un libro nos da 
una idea, una canción acompaña y un juego se 
desarrolla. Taller con Paula Ríos (Tú Rockcito). 

3:00 p.m. Descubriendo los libros del mar. 
A golpe de remo leeremos algunos fragmentos y 
recibiremos recomendaciones de los mejores 
timoneles: los libreros.

4:00 p. m. Descubriendo los libros de la selva. 
Hora de hacer un safari por la exhibición de libros, 
rugir algunos fragmentos literarios y recibir 
recomendaciones de los libreros.

5:00 p. m. Expedición a los sabores del cora-
zón. Un taller con el escritor Leonardo Muñoz para 
recordar que las comidas y sus aromas son una 
sutil manera de volver a los caminos de los 
recuerdos. 

7:00 p. m. De libros y ballenas: un cuento para 
navegar en Medellín. Conversemos con el histo-
rietista y periodista Pablo Pérez, autor del Cuenti-
co Amarillo de este año: Libros leídos Pequod.

Calle 57
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9:00 p. m. Descubriendo los libros de 
misterio. Un espacio para asomarse a los 
enigmas, aterrarse con algunos fragmentos 
literarios y recibir recomendaciones de los 
libreros.

12:00 m. Descubriendo los libros de los 
mundos fantásticos. Muchos libros para 
rastrear unicornios, sirenas y nomos, conjurar 
algunos fragmentos en voz alta y pedir 
pócimas y recomendaciones a los libreros.

1:00 p. m. Descubriendo los libros del 
espacio. Un viaje intergaláctico con los 
libreros para un buen despegue hacia la 
lectura.

4:00 p. m. Un Alekos en persona. Cuentos, 
cantos, imágenes y anécdotas alrededor de 
sus libros. Al final de la actividad tendremos 
firma de libros con el autor.

6:00 p. m. Personajes imaginarios. Una 
expedición ilustrada guiada por Valentina 
Toro. Al final de la actividad tendremos firma 
de libros con la autora.

Quebrada la Iguaná

Domingo  19

Domingo  19
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Tarima La Candelaria

12:00 m. Bodeglown. Convoca: Comfama
2:00 p. m. Red de Escuelas de Música de 
Medellín 
4:00 p. m. Tú Rockcito. Canciones que se 
cuentan, cuentos que se cantan.
6:00 p. m. Bhietxa (Pop)
8:00 p. m. La Guaneña (Fusión colombiana)

12:00 m. Alekos. Recital de cuentos y 
canciones
2:00 p. m. Aleteos (Andina)
4:00 p. m. Orquesta Cambalache Tango 
6:00 p. m. Señales (Ur). Poemas musicalizados 
de Mario Benedetti. 
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Promociones

El Bucanero
Librería La 21 
Librería Aguilar
Librería Juan Pablo
Distribuidora Ramón Galvis
Librería La Tertuliana
La 53
Librería Zeus
Centro Comercial del Libro (16 stands) 

Túnel 1 
Librerías, editoriales, editoriales 
independientes y fondos editoriales 
universitarios. 

Grámmata
Librería Librópolis
Librería El Acontista
Librería del Fondo Fernando del Paso
Librería Nacional
Dreaming Books
Librería Acentos
Librería Resplandor
Librería Interuniversitaria CIS
Librería Pandora
Libros del Fuego
Sílaba Editores
Libros Antimateria
Hilo de Plata
Plaza y Janés
Editorial Periferia
Pulso & Letra Editores
Angosta
Casa Tragaluz
Frailejón Editores
Fallidos Editores
La Carreta Editores
Universidad Nacional
Universidad CES 

Túnel 2
Fondos editoriales universitarios, 
distribuidores, libros leídos y 
publicaciones especializadas. 

Universidad EAFIT
Universidad de Antioquia
Ediciones UNAULA  
Uniremington
Fondo Editorial IUE
Fondo Editorial ITM
Universidad Pontificia Bolivariana
Ícaro Libros
Ediciones Hispánicas
Librería Rubencho
Librería Benedetti
SEL
Ángel Libros
Alejandría Libros
Napoleón SAS
The Summit Lighthouse
Librería San Pablo
Librería Paulinas
Tomás Carrasquilla
El Peregrino
Haylibros.com
Palinuro
Bucarica Librería
Los Libros de Juan 
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Próximos Eventos del Libro 2019
11.ª Parada Juvenil de la Lectura: 6 al 7 de julio

13.ª Fiesta del Libro y la Cultura: 6 al 15 de septiembre

*Esta programación está sujeta a cambios 
Mayores informes:

www.fiestadellibroylacultura.com
info@fiestadellibroylacultura.com 

@FiestaLibro 
#CulturaCiudadana


