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Semana del Libro y el Idioma: los Eventos del Libro llegan con una 
programación que nadie se puede perder 

 
 

 
 
 

● Del 20 al 25 de abril Medellín celebra la Semana del Libro y el Idioma, con                
programación en sus canales digitales que incluye conversaciones, charlas con          
escritores, Charlas de la Tarde, lecturas en voz alta, entre muchas otras; todas             
alrededor de la temática central de este año de los Eventos del Libro: las              
diásporas.  

● A propósito de la celebración del Día Internacional del Libro y el Idioma y con el                
deseo de seguir potenciando a Medellín como una ciudad lectora. 

● Los Eventos del Libro comprenden: Feria Popular Días del Libro, Parada Juvenil            
de la Lectura y Fiesta del Libro y la Cultura. Podrán consultar toda la              
programación en https://fiestadellibroylacultura.com/ y    
www.bibliotecasmedellin.gov.co  

 
 
Entre el 20 y 25 de abril, Medellín celebra la Semana del Libro y el Idioma. A propósito                  

de este acontecimiento, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura              

Ciudadana ha implementado una serie de acciones que, a través de un sistema             

articulado e innovador, ha logrado hacer de la lectura un hábito en la vida de las                

 

https://fiestadellibroylacultura.com/
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personas. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, el Plan Ciudadano de Lectura,             

Escritura y Oralidad, y los Eventos del Libro, conforman este ecosistema ideal para la              

promoción de la lectura en la ciudad, donde la Biblioteca Pública Piloto ha sido              

articuladora de cada uno de estos proyectos.  

 

La Semana del Libro y el Idioma es un momento de encuentro para celebrar el libro y                 

las palabras, para reconocer la palabra escrita, ilustrada, cantada, hablada; para           

entender también su valor patrimonial, la potencia de la oralidad. Es importante            

encontrar el verdadero propósito de celebrar esta Semana y de entender cómo las             

palabras funcionan. 

 

Para esta semana hemos conseguido, por primera vez en la historia de los Eventos el               

Libro, reunir en un conversatorio a Ana Piedad Jaramillo, actual directora de los eventos              

y a sus exdirectores Guillermo Cardona, Juan Diego Mejía y Diego Aristizabal. Estos             

cuatro reconocidos gestores de la literatura en nuestra ciudad, se encontrarán en una             

transmisión en vivo para contar las historias y confidencias de la gran Fiesta de la               

ciudad. 

 

Diáspora + Libros + Idioma 
La temática de nuestros Eventos del Libro este año son las diásporas. Venimos de              

migrantes africanos que hace sesenta mil años se aventuraron a recorrer el mundo en              

búsqueda de paisajes desconocidos. Después de una larga travesía, en la que por             

periodos se dispersaron, migraciones humanas que han experimentado cambios desde          

el lenguaje, nos construimos, nos transformamos, nos exploramos. El lenguaje, los           

libros, las imágenes, nos ofrecen la oportunidad de aprender y transferir el            

conocimiento. 

 
Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Nos           

mudamos de barrio, de ciudad, de país. En ocasiones abandonamos aquello que nos fue              

impuesto: el nombre, la familia, el hogar, una nación, nuestro lenguaje e idioma y las               

diferentes maneras de comportarnos y pensar. 

 

 



 
Durante toda la Semana tendremos diferentes actividades pensadas para todo tipo de            

públicos y edades, esta será nuestra programación: 

 

 

 



 
 

 

 

Nuestros recomendados especiales son: 

 

Lunes 20 de abril 
Si una lectura en voz alta... un sueño 
Ahora el turno es para el antioqueño Juan de Frono. Este escritor y periodista leerá               
poemas de sus libros 'Hoja de furias' y 'El coro blanco’ . 
 
La transmisión inicia a las 6:00 p. m. a través de nuestro canal de YouTube 
https://www.youtube.com/FiestadelLibroMed/ 
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Martes 21 de abril 
De Fiesta en Fiesta. 

Historias y confidencias de los directores de la Fiesta del Libro y la Cultura. Ana Piedad                

Jaramillo conversa con Guillermo Cardona, Juan Diego Mejía y Diego Aristizábal. 

 

La transmisión comenzará a las 6:00 p. m. a través de nuestro canal de YouTube. 
 https://www.youtube.com/FiestadelLibroMed 

 
Miércoles 22 de abril 
Charlas de la Tarde  

Píllese esta calentura porque sale pa’pintura lo que le voy a soplar: la historia de las                

palabras que se rehúsan a vivir en los diccionarios. Pala (músico), Luz Stella Castañeda              

 

https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed


 
(filóloga, profesora e investigadora sobre el parlache) conversan con Carla Giraldo           

Duque (periodista). 

 

 

 

Medellín es una ciudad que se toma la palabra. Y para que las palabras funcionen hay                

que apropiárselas, hay que buscarlas, sopesarlas y quererlas. Las palabras son como            

seres vivos que reclaman atención y cuidado pues tienen la capacidad para            

transformarnos como individuos y, en lo colectivo, son lo suficientemente poderosas           

como para construir ciudadanía y equidad social.  

 

Precisamente esto es lo que pasa con nuestra jerga y con nuestro parlache. Socialmente              

hemos creado una serie de palabras que nos permiten entendernos y comunicarnos.            

Según Luz Stella Castañeda filóloga, el parlache es una variación lingüística que se dio a               

partir de factores sociales en Medellín: el narcotráfico, los conflictos sociales y            

culturales, mientras que la jerga se da entre las personas que hacen parte de la misma                

 



 
profesión u oficio: la jerga de los periodistas, la jerga de los conductores, la jerga de los                 

profesores, entre muchas otras. 

 

Ver representadas las diásporas en nuestro lenguaje y manera de comunicarnos es muy             

fácil y lo hemos visto en esas palabras que han migrado de diferentes entornos sociales               

a televisión, al cine, a la prensa y a la música. 

 

Carlos Pala Palacio, estará acompañando con música este conversatorio que tendremos           

alrededor de estas palabras. Nos traerá música y poesía y nos contará cómo es el uso                

del parlache con la melodía. Con canciones como A lo Bien buscará vincular y comparar               

nuestro parlache con el lunfardo (parlache) argentino, en los tangos. 

 

Tendremos como moderadora a Carla Giraldo quien es periodista y nos ayudará a             

entender los caminos que han transitado las palabras a través del tiempo para llegar a               

los territorios y ser adoptadas por nosotros, en el parlache se encuentran un montón de               

herencias de muchísimos territorios de nuestra ciudad, del país y del mundo.  

 

La transmisión comenzará a las 6:00 p. m. a través de nuestro canal de YouTube. 
https://www.youtube.com/FiestadelLibroMed 

 
Jueves 23 de abril 
La voz de la red de Ferias del Libro de Colombia.  
Las Ferias del Libro son uno de los principales actores en el fortalecimiento de la               

circulación del libro en las regiones del país. Ofrecen un amplio programa de actividades              

culturales y fomentan el contacto del libro con sus lectores. Asumamos por un instante              

que las medidas de confinamiento se extienden durante el segundo semestre ¿cómo            

podrían las ferias regionales suplir este rol?¿las librerías y las bibliotecas serán las             

principales aliadas en esta misión? ¿cuál debe ser el rol de las ferias? Después de 4 años  

de consolidarse como Red, los directores de diferentes ferias del libro en Colombia             

hablan sobre las posibilidades y los retos que se presentan para el segundo semestre. 

 

Estarán hablando alrededor de este tema Juan Camilo Sierra (FIL Cali), Carlos Marín (Un              

río de libros, Montería), Érika Suárez (Ulibro Bucaramanga), Ana Piedad Jaramillo (Fiesta            

 

https://www.youtube.com/watch?v=jA1Hvp-1ia8
https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed


 
del Libro y la Cultura, Medellín), Sandra Pulido Urrea (Directora de Ferias, Cámara             

Colombiana del Libro, FilBo). Modera: Juan Felipe Córdoba (director editorial,          

Universidad del Rosario). 

 

La transmisión comenzará a las 9:00 a. m. a través del Facebook: 
https://www.facebook.com/FILBogota/  
 
 
Viernes 24 de abril  
Lectura en Voz Alta 
Ana Piedad Jaramillo directora de Eventos del Libro nos estará acompañando con la             
lectura El Gallinazo que volaba más alto, de Regina Mejía de Gaviria. Un homenaje de los                

 

https://www.facebook.com/FILBogota/


 
Eventos del Libro en la conmemoración de los 125 años del gran escritor y pensador               
Fernando González, el brujo de Otraparte 
 
La transmisión comenzará a las 6:00 p.m. a través de nuestro canal de YouTube. 
https://www.youtube.com/FiestadelLibroMed  

 

Para la Administración Municipal es importante que en Medellín se respiren libros, que             

los libros, y estos como expresión de la palabra, hagan parte de la vida de las personas,                 

para soñar, imaginar mundos posibles, para transformar la realidad, para aportar a la             

creatividad, la innovación y el emprendimiento, desde las artes y la cultura, desde la              

palabra. 
 
La Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín los invita a encontrar en               

las palabras muchas maneras de vivir mejor. 
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Información para periodistas 

Valentina Correa Restrepo 

Jefa de prensa 

 Eventos del Libro 

321 681 46 70 

prensa@fiestadellibroylacultura.com  

 

Diana García Osorio 

Coordinadora de comunicaciones 

Eventos del Libro 

318 833 8513 

comunicaciones1@fiestadellibroylacultura.com  
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