
Julio 11 de 10:00 a. m. a 12:00 a. m.
Julio 12 de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

22 horas de programación 

Ingresa a: www.fiestadellibroylacultura.com

J u l i o  1 1  y  1 2
¡Emprendamos juntos este

viaje por lo plural!



En el vientre del espacio ha germinado la semilla de Libertad. Fue sembrada allí por seres 
luminosos de otras galaxias que lograron abrirse paso entre los escombros que especies 
oscuras dejaron como obstáculos en el camino. Su trasegar no fue fácil. Necesitaron años 
de batallas impensables antes de llegar a nuestro sistema para entregarnos los frutos de 
su lucha. Gracias a su poder, Libertad creció entre planetas diversos que pudo visitar y 
tomar de ellos lo que mejor se acomodó a su esencia mutable. Así pasó de ser un ente 
desangelado para convertirse en un cuerpo mágico cargado de color. 

Libertad viajó a través del vacío y fue armando su figura con todo lo que llamara su 
atención. Formó su cabello con pétalos de girasoles, tulipanes y amapolas que dejaban 
una huella de arcoíris en sus largos recorridos por el cielo. El tronco lo tomó de un pedazo 
de montaña porque quería llevar siempre consigo, en el corazón, la fuerza de la tierra. 
Moldeó sus brazos y piernas con plumas de aves, aletas de peces y garras de felinos, 
para que ningún territorio le fuera imposible de explorar.

Con el tiempo, nuestro astro se fue poblando de fantásticos personajes cósmicos que, 
inspirados por Libertad, eran uno y todos a la vez. La transformación inundó cada rincón 
de lo conocido.  A partir de ese instante, ya nada fue percibido como extraño y esa riqueza 
de posibilidades continuó alimentando el porvenir de nuestro sistema.

La 12.ª Parada Juvenil de la Lectura es un viaje al nuevo universo lleno de organismos 
híbridos que heredaron de Libertad la posibilidad de ser quienes desean ser; un espacio 
plural en el que los recorridos inician en la piel, primer territorio que habitamos y que nos 
pertenece por derecho. Únete a esta conquista de nosotros mismos a través de 
reflexiones sobre los cánones de la belleza, los viajes psicoactivos, la diversidad sexual, 
las expresiones del arte alternativo, el lenguaje del erotismo, la ciencia ficción y sus 
puertas abiertas al mundo friki. También puedes pasearte entre libros, comprar esas 
historias que te causan curiosidad y acompañar sus lecturas con algún objeto ilustrado 
que evoque los recuerdos de tus momentos favoritos de la literatura.

12.ª Parada Juvenil de la Lectura



S á ba d o  1 1  d e  j u l i o

10:00 a. m. Taller. Cartas cruzadas: 
la cicatriz más bella 
Un ejercicio de lectura, conversación y 
escritura creativa. Nuevos relatos aparecen 
desde las huellas y cicatrices que han 
dejado objetos, personas y situaciones 
en nuestra piel. 

Convoca: Comfama

11:00 a. m. Relatos del primer lugar
Imágenes y palabras que narran el cuerpo, 
protagonizadas por el colectivo de poetas 
Navegantes Indómitos.

Convoca: Red CATUL

L a b o r a t o r i o

12:00 m. Ecologías queer: sobre cómo
la naturaleza transgrede las reglas 
heteronormativas de la sociedad
Brigitte Baptiste (rectora de la Universidad 
EAN) conversa con Rosana Arizmendi 
(doctora en Ecología).

1:00 p. m. Homenaje a la otredad: 
experiencias estéticas contra el infierno 
de lo bello
La controversial artista Orlan (Fr) nos habla 
sobre su obra carnal.

2:00 p. m. Los lenguajes del erotismo 
Porque además de las palabras hablan los 
besos, las caricias, los encuentros de las 
pieles, los juegos de las cópulas; habla el 
cerebro, la espina dorsal y el corazón. 
Alejandra Quintero (El Diván Rojo), Gina 
Quintero (Tupper Sex Literario y Erolecturas) 
y Óscar Tamayo (La Licuadora) conversan 
con Guillermo Cardona.

Convoca: Plan Ciudadano de Lectura 
Escritura y Oralidad

3: 00 p. m.  29° Seminario de 
Literatura Juvenil
Navegar en el mundo friki sin naufragar 
en el intento
Juan Esteban Martínez (fundador de las 
comunidades ETRIAN, Bardos & Cantares y 
Arcanum) conversa con Verónica Arenas 
(maestra en Arte Dramático y gestora de 
fomento de lectura y escritura del SBPM).

Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Plan Ciudadano de Lectura Escritura y 
Oralidad y Eventos del Libro de Medellín

4:00 p. m. Taller de maquillaje: tránsitos 
e identidades
Redescubriremos nuestra corporalidad 
en su rol político y reflexionaremos sobre 
los tránsitos que vivimos a nivel individual 
y colectivo. Maquillaje, colores, pestañas 
y mucho brillo; lecturas, testimonios, 
reflexiones y conversaciones necesarias 
para encontrarnos.

Convoca: Museo Casa de la Memoria

5:00 p. m. Autobiografía ilustrada 
de lo no binario 
Zay Cardona (ilustradora y creadora 
de Mariquismo Juvenil) conversa con 
Abraham Restrepo Marín (artista plástico) 
sobre el activismo de género a través de la 
creación gráfica.

Convoca: Biblioteca EPM

6:00 p. m. Taller. Diásporas del futuro: 
¿Cómo darle la vuelta al mundo? 
Conversaremos con Cristina Romero 
(ingeniera ambiental y magíster en 
Comunicación de la Ciencia), sobre los nuevos 
desplazamientos que genera la crisis 
ambiental. Por medio de relatos, collage y una 
cápsula del tiempo construiremos una visión 
de un futuro más optimista y sostenible.

Convoca: Universidad de los Niños - EAFIT

7:00 p. m. Arte y alas para la libertad 
¿Lo trans es como lo pintan? 
Visita guiada por la galería Divas con Analú 
Laferal (artista del proyecto Eunuca) y Santa 
Putricia (curadora asistente del Museo de 
Antioquia) en conversación con Teresita 
Rivera (gestora cultural).

Exposición: Mariquxs Locas Policromas, de 
Memo Correa, con la curaduría de Óscar 
Roldán Alzate.

8:00 p. m. Del clóset al universo literario. 
Cuando la ficción desnuda los prejuicios 
de la no ficción
Los escritores Andrea Salgado (La lesbiana, 
el oso y el ponqué) y Giuseppe Caputo 
(Un mundo huérfano) conversan con el 
periodista Diego Aristizábal sobre su mirada 
de lo gay en la literatura.

9:00 p. m. El amor propio no conoce 
de estereotipos 
Una conversación entre Fat Pandora (escritora 
de A todas nos pasa) y Jenny Giraldo 
(directora de Mujeres Confiar), sobre las 
formas de la belleza que desafían los espejos. 

10:00 p. m. Afrofuturismo: arquitectura 
de los cuerpos en una narrativa 
diaspórica de la ciencia ficción
El licenciado en Física, editor y escritor cubano 
Erick Mota conversa con Diana Paniagua 
(promotora de lectura, filósofa con 
profundización en Filosofía del Arte y Estética).

11:00 p. m. Transmigraciones: historias 
desde el cuerpo 
Walter Bustamante (especialista en Estudios 
de Género) conversa con Sa Giraldo (abogade, 
especialista en género y persona no binarie). 

Convoca: Biblioteca Pública Piloto

D o m i n g o  1 2  d e  j u l i o

10:00 a. m. Taller. Poesía visual en señas 
y sonora a ciegas
Acompáñanos a crear poesía visual  y sonora 
en este taller guiado por personas sordas y 
ciegas. A través del paisaje sonoro y la 
técnica del vernáculo visual haremos poemas 
para todos.

Convoca: La Rueda Flotante

11:00 a. m. Taller ¡Una expedición 
de película!
¡Seremos nómadas! Levántate del sofá, de la 
cama o de la silla, mueve tu cuerpo y 
prepárate para emprender una travesía a 
través de diferentes formatos con los que 
crearemos historias. El único equipaje que 
necesitarás es tu imaginación. ¡Súmate a 
esta aventura!.

Convoca: Corporación Trama

12:00 m. Taller. Culturas sonoras
Una experiencia que nos permite hacer un 
recorrido por los territorios narrados a partir 
de la música presente en las aves, las voces y 
los instrumentos en diversas culturas del 
mundo y, a partir de allí, crear con los 
participantes un paisaje sonoro con los 
sonidos que hoy nos habitan.

Convoca: Comfama

1:00  p. m. Taller. Trans-formas 
de habitarnos
Busquemos la libertad de transitar nuestros 
cuerpos, hacerlos visibles y abrazarlos desde 
la escritura y la lectura para que otros puedan 
sumarse a este camino. Te invitamos a 
conocer las disidencias de sexo y género, 
y a celebrar la polifonía de nuestras juventudes 
de la mano de la promotora de lectura 
Isabel Villada y de la danzante y coreógrafa 
Várvara Pol González.

Convoca: Comfenalco Antioquia

2:00 p. m. Llevarse al límite, rozar los 
bordes de la conciencia
El escritor de Una cita con la lady, Mateo 
García Elizondo (Mx) y el secretario de la 
Juventud Alejandro Matta conversan acerca 
del consumo recreativo de drogas y  sus 
retratos en la literatura.

Convoca: Secretaría de la Juventud

3:00 p. m. 29° Seminario de 
Literatura Juvenil.
Juan Carlos Echeverri de la Sociedad 
Tolkien Colombia, Katherine Acero Villa 
de Medellín Privet Drive y César Vega del Club 
de Ciencia Ficción #SciFiMed conversan 
con Cristian Jaramillo.

Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Plan Ciudadano de Lectura Escritura y 
Oralidad y Eventos del Libro de Medellín

5:00 p. m. Escrituras desde la piel en 
la velada del Rincón del Espontáneo 
El cuerpo es el hogar de los sentimientos; 
en él se alojan nuestras alegrías, miedos, 
enojos, esperanzas, sueños... Este momento 
está reservado para escuchar y compartir los 
textos que ahondan en quiénes somos. 
Si quieres participar, puedes inscribirte en 
el correo electrónico 

   

Transmisión: YouTube Fiesta del Libro y la Cultura
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2:00 p. m. Llevarse al límite, rozar los 
bordes de la conciencia
El escritor de Una cita con la lady, Mateo 
García Elizondo (Mx) y el secretario de la 
Juventud Alejandro Matta conversan acerca 
del consumo recreativo de drogas y  sus 
retratos en la literatura.

Convoca: Secretaría de la Juventud

3:00 p. m. 29° Seminario de 
Literatura Juvenil.
Juan Carlos Echeverri de la Sociedad 
Tolkien Colombia, Katherine Acero Villa 
de Medellín Privet Drive y César Vega del Club 
de Ciencia Ficción #SciFiMed conversan 
con Cristian Jaramillo.

Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Plan Ciudadano de Lectura Escritura y 
Oralidad y Eventos del Libro de Medellín

5:00 p. m. Escrituras desde la piel en 
la velada del Rincón del Espontáneo 
El cuerpo es el hogar de los sentimientos; 
en él se alojan nuestras alegrías, miedos, 
enojos, esperanzas, sueños... Este momento 
está reservado para escuchar y compartir los 
textos que ahondan en quiénes somos. 
Si quieres participar, puedes inscribirte en 
el correo electrónico 

   

12.ª Parada Juvenil de la Lectura



S á ba d o  1 1  d e  j u l i o

10:00 a. m. Taller. Cartas cruzadas: 
la cicatriz más bella 
Un ejercicio de lectura, conversación y 
escritura creativa. Nuevos relatos aparecen 
desde las huellas y cicatrices que han 
dejado objetos, personas y situaciones 
en nuestra piel. 

Convoca: Comfama

11:00 a. m. Relatos del primer lugar
Imágenes y palabras que narran el cuerpo, 
protagonizadas por el colectivo de poetas 
Navegantes Indómitos.

Convoca: Red CATUL

12:00 m. Ecologías queer: sobre cómo
la naturaleza transgrede las reglas 
heteronormativas de la sociedad
Brigitte Baptiste (rectora de la Universidad 
EAN) conversa con Rosana Arizmendi 
(doctora en Ecología).

1:00 p. m. Homenaje a la otredad: 
experiencias estéticas contra el infierno 
de lo bello
La controversial artista Orlan (Fr) nos habla 
sobre su obra carnal.

2:00 p. m. Los lenguajes del erotismo 
Porque además de las palabras hablan los 
besos, las caricias, los encuentros de las 
pieles, los juegos de las cópulas; habla el 
cerebro, la espina dorsal y el corazón. 
Alejandra Quintero (El Diván Rojo), Gina 
Quintero (Tupper Sex Literario y Erolecturas) 
y Óscar Tamayo (La Licuadora) conversan 
con Guillermo Cardona.

Convoca: Plan Ciudadano de Lectura 
Escritura y Oralidad

3: 00 p. m.  29° Seminario de 
Literatura Juvenil
Navegar en el mundo friki sin naufragar 
en el intento
Juan Esteban Martínez (fundador de las 
comunidades ETRIAN, Bardos & Cantares y 
Arcanum) conversa con Verónica Arenas 
(maestra en Arte Dramático y gestora de 
fomento de lectura y escritura del SBPM).

Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Plan Ciudadano de Lectura Escritura y 
Oralidad y Eventos del Libro de Medellín

4:00 p. m. Taller de maquillaje: tránsitos 
e identidades
Redescubriremos nuestra corporalidad 
en su rol político y reflexionaremos sobre 
los tránsitos que vivimos a nivel individual 
y colectivo. Maquillaje, colores, pestañas 
y mucho brillo; lecturas, testimonios, 
reflexiones y conversaciones necesarias 
para encontrarnos.

Convoca: Museo Casa de la Memoria

5:00 p. m. Autobiografía ilustrada 
de lo no binario 
Zay Cardona (ilustradora y creadora 
de Mariquismo Juvenil) conversa con 
Abraham Restrepo Marín (artista plástico) 
sobre el activismo de género a través de la 
creación gráfica.

Convoca: Biblioteca EPM

6:00 p. m. Taller. Diásporas del futuro: 
¿Cómo darle la vuelta al mundo? 
Conversaremos con Cristina Romero 
(ingeniera ambiental y magíster en 
Comunicación de la Ciencia), sobre los nuevos 
desplazamientos que genera la crisis 
ambiental. Por medio de relatos, collage y una 
cápsula del tiempo construiremos una visión 
de un futuro más optimista y sostenible.

Convoca: Universidad de los Niños - EAFIT

7:00 p. m. Arte y alas para la libertad 
¿Lo trans es como lo pintan? 
Visita guiada por la galería Divas con Analú 
Laferal (artista del proyecto Eunuca) y Santa 
Putricia (curadora asistente del Museo de 
Antioquia) en conversación con Teresita 
Rivera (gestora cultural).

Exposición: Mariquxs Locas Policromas, de 
Memo Correa, con la curaduría de Óscar 
Roldán Alzate.

8:00 p. m. Del clóset al universo literario. 
Cuando la ficción desnuda los prejuicios 
de la no ficción
Los escritores Andrea Salgado (La lesbiana, 
el oso y el ponqué) y Giuseppe Caputo 
(Un mundo huérfano) conversan con el 
periodista Diego Aristizábal sobre su mirada 
de lo gay en la literatura.

9:00 p. m. El amor propio no conoce 
de estereotipos 
Una conversación entre Fat Pandora (escritora 
de A todas nos pasa) y Jenny Giraldo 
(directora de Mujeres Confiar), sobre las 
formas de la belleza que desafían los espejos. 

10:00 p. m. Afrofuturismo: arquitectura 
de los cuerpos en una narrativa 
diaspórica de la ciencia ficción
El licenciado en Física, editor y escritor cubano 
Erick Mota conversa con Diana Paniagua 
(promotora de lectura, filósofa con 
profundización en Filosofía del Arte y Estética).

11:00 p. m. Transmigraciones: historias 
desde el cuerpo 
Walter Bustamante (especialista en Estudios 
de Género) conversa con Sa Giraldo (abogade, 
especialista en género y persona no binarie). 

Convoca: Biblioteca Pública Piloto

D o m i n g o  1 2  d e  j u l i o

10:00 a. m. Taller. Poesía visual en señas 
y sonora a ciegas
Acompáñanos a crear poesía visual  y sonora 
en este taller guiado por personas sordas y 
ciegas. A través del paisaje sonoro y la 
técnica del vernáculo visual haremos poemas 
para todos.

Convoca: La Rueda Flotante

11:00 a. m. Taller ¡Una expedición 
de película!
¡Seremos nómadas! Levántate del sofá, de la 
cama o de la silla, mueve tu cuerpo y 
prepárate para emprender una travesía a 
través de diferentes formatos con los que 
crearemos historias. El único equipaje que 
necesitarás es tu imaginación. ¡Súmate a 
esta aventura!.

Convoca: Corporación Trama

12:00 m. Taller. Culturas sonoras
Una experiencia que nos permite hacer un 
recorrido por los territorios narrados a partir 
de la música presente en las aves, las voces y 
los instrumentos en diversas culturas del 
mundo y, a partir de allí, crear con los 
participantes un paisaje sonoro con los 
sonidos que hoy nos habitan.

Convoca: Comfama

1:00  p. m. Taller. Trans-formas 
de habitarnos
Busquemos la libertad de transitar nuestros 
cuerpos, hacerlos visibles y abrazarlos desde 
la escritura y la lectura para que otros puedan 
sumarse a este camino. Te invitamos a 
conocer las disidencias de sexo y género, 
y a celebrar la polifonía de nuestras juventudes 
de la mano de la promotora de lectura 
Isabel Villada y de la danzante y coreógrafa 
Várvara Pol González.

Convoca: Comfenalco Antioquia

2:00 p. m. Llevarse al límite, rozar los 
bordes de la conciencia
El escritor de Una cita con la lady, Mateo 
García Elizondo (Mx) y el secretario de la 
Juventud Alejandro Matta conversan acerca 
del consumo recreativo de drogas y  sus 
retratos en la literatura.

Convoca: Secretaría de la Juventud

3:00 p. m. 29° Seminario de 
Literatura Juvenil.
Juan Carlos Echeverri de la Sociedad 
Tolkien Colombia, Katherine Acero Villa 
de Medellín Privet Drive y César Vega del Club 
de Ciencia Ficción #SciFiMed conversan 
con Cristian Jaramillo.

Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Plan Ciudadano de Lectura Escritura y 
Oralidad y Eventos del Libro de Medellín

5:00 p. m. Escrituras desde la piel en 
la velada del Rincón del Espontáneo 
El cuerpo es el hogar de los sentimientos; 
en él se alojan nuestras alegrías, miedos, 
enojos, esperanzas, sueños... Este momento 
está reservado para escuchar y compartir los 
textos que ahondan en quiénes somos. 
Si quieres participar, puedes inscribirte en 
el correo electrónico 

   
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com
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S á ba d o  1 1  d e  j u l i o

10:00 a. m. Estreno de cortometrajes 
realizados en los Talleres de la 
Cinemateca y conversación con 
participantes
     • Retazos familiares, 12 min. 2019.
     • El Perdón, 2 min. 2019.
     • Relatos de viaje, 4 min. 2019.
     • Allien, 5 min. 2019.
     • Padre, 4 min. 2019.
     • Primavera, 3 min. 2019.
     • Las Horas Del Doce, 10 min. 2017.

2:00 p. m. Muestra de cortos y 
conversación con sus realizadores
Sexilio. Dir: Ysaí Muñoz Bueno. 18 min. 
Colombia, 2019.
Mu Drua (Mi tierra). Dir: Mileidy Orozco 
Domicó.  22 min. Colombia, 2011.
Calles de cristal. Dir: Alonso Argüello. 26 min. 
Colombia, 2015.

C i n e

5:00 p. m.  Este pueblo necesita 
un muerto 
Dir: Ana Cristina Monroy. 48 min. Colombia, 
2008. Conversación con su directora. 

10:30 p. m. Medellín de película
El sendero de la anaconda. Dir: Alessandro 
Angulo. 73 min. Colombia, 2019 
Canal: Telemedellín.

En alianza con Despacho de la Gestora Social y 
Comisión Fílmica de Medellín

D o m i n g o  1 2  d e  j u l i o

10:00 a. m. Serie documental Retratos
Dir: Liberman Arango Quintero. 43 min. 
Colombia, 2015. Conversación con su director.

2:00 p. m. Muestra de Cortos Agenda 
Cultural y conversación con sus 
realizadores
IV Cuerpos. Dir: Juan José Arias Gil. 10 min. 
Colombia, 2019. 
Corte de hombre. Dir. Manuel Villa. 18 min. 
Colombia, 2018.
Mancha. Dir: Raquel Tamayo Gutiérrez. 
11:21 min. Colombia, 2019.

Sigue esta programación en el canal de YouTube 
de la Cinemateca Municipal de Medellín

4:00 p. m. La selva inflada
Dir: Alejandro Naranjo. 70 min. Colombia, 
2016. Conversación con su director.

En alianza con Extensión Cultural 
Universidad de Antioquia
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S á ba d o  1 1  d e  j u l i o

10:00 a. m. Estreno de cortometrajes 
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Cinemateca y conversación con 
participantes
     • Retazos familiares, 12 min. 2019.
     • El Perdón, 2 min. 2019.
     • Relatos de viaje, 4 min. 2019.
     • Allien, 5 min. 2019.
     • Padre, 4 min. 2019.
     • Primavera, 3 min. 2019.
     • Las Horas Del Doce, 10 min. 2017.

2:00 p. m. Muestra de cortos y 
conversación con sus realizadores
Sexilio. Dir: Ysaí Muñoz Bueno. 18 min. 
Colombia, 2019.
Mu Drua (Mi tierra). Dir: Mileidy Orozco 
Domicó.  22 min. Colombia, 2011.
Calles de cristal. Dir: Alonso Argüello. 26 min. 
Colombia, 2015.

S á ba d o  1 1  d e  j u l i o

11:00 a. m. Mowgli o de la libertad 
en la selva 
La libertad del individuo en la selva de las 
historias. Relatos dramatizados que pretenden 
reflexionar sobre nuestra condición como 
seres en medio de un planeta que debemos 
redescubrir para aprender a interactuar con él.

Convoca: Corporación Voces y Palabras

C u e n t ó d r o m o
5:00 p. m.  Este pueblo necesita 
un muerto 
Dir: Ana Cristina Monroy. 48 min. Colombia, 
2008. Conversación con su directora. 

10:30 p. m. Medellín de película
El sendero de la anaconda. Dir: Alessandro 
Angulo. 73 min. Colombia, 2019 
Canal: Telemedellín.

En alianza con Despacho de la Gestora Social y 
Comisión Fílmica de Medellín

D o m i n g o  1 2  d e  j u l i o

10:00 a. m. Serie documental Retratos
Dir: Liberman Arango Quintero. 43 min. 
Colombia, 2015. Conversación con su director.

3:00 p. m. La mujer esqueleto y otros 
cuentos migrantes 
Viajemos juntos en el tiempo y disfrutemos 
este cuento clásico de la tradición oral. Adela 
y Francelly Ortega nos invitan a sumergirnos 
en la transformación de quienes deben 
enfrentar la metamorfosis completa de su vida.

7:00 p. m. Relatos desde mi cuerpo
Exploraremos  el cuerpo y sus diásporas a 
partir de la puesta en escena de cuentería 
juvenil de la ciudad.

Convoca: Corporación Viva Palabra

11:00 p. m. La liga super Q
Acompáñanos  al mágico mundo de la 
diversidad. Abordaremos diferentes 
exponentes de la literatura queer y nos 
transportaremos a galaxias en las que 
aprenderemos sobre el respeto a la 
pluralidad y sobre la importancia de las 
familias diversas.

Convoca: EgoCity Diversity Network

2:00 p. m. Muestra de Cortos Agenda 
Cultural y conversación con sus 
realizadores
IV Cuerpos. Dir: Juan José Arias Gil. 10 min. 
Colombia, 2019. 
Corte de hombre. Dir. Manuel Villa. 18 min. 
Colombia, 2018.
Mancha. Dir: Raquel Tamayo Gutiérrez. 
11:21 min. Colombia, 2019.

4:00 p. m. La selva inflada
Dir: Alejandro Naranjo. 70 min. Colombia, 
2016. Conversación con su director.

En alianza con Extensión Cultural 
Universidad de Antioquia

D o m i n g o  1 2  d e  j u l i o

11:00 a. m. Cuerpos y letras 
trashumantes
Te invitamos a escuchar este viaje presente 
en las líricas urbanas y el tránsito de género. 

Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín

3:00 p. m. Pasaporte Literario: Todos 
somos migrantes
¿Qué sería del mundo hoy sin la migración? 
¿La migración es importante para sobrevivir 
como especie? ¿Hacia dónde podemos 
migrar? ¿Quién migra? ¿Migrar y viajar es lo 
mismo?...  Ven y exploremos, pensemos y 
reflexionemos sobre la migración a través de 
un  ejercicio de narración oral inspirado en el 
Libro de la Selva, de Rudyard Kipling.

Convoca: Corporación Tríade Poliartístico

Transmisión: Facebook Fiesta del Libro y la Cultura
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S á ba d o  1 1  d e  j u l i o
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Te invitamos a escuchar este viaje presente 
en las líricas urbanas y el tránsito de género. 
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3:00 p. m. Pasaporte Literario: Todos 
somos migrantes
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S á ba d o  1 1  d e  j u l i o

5:00 p. m. Lectura representada 
Otraparte en todas partes
“Necesitamos cuerpos, sobre todo cuerpos 
Que no se tenga miedo al desnudo”
Textos de Fernando González.

Convoca: Otraparte

10:00 p. m. Concierto 
Canciones para una casa chiquita. Bella Álvarez.

P r o g r a m a c i ó n
A r t í s t i c a

D o m i n g o  1 2  d e  j u l i o

10:00 a. m. Teatro
Ni aquí ni allá. Corporación Cultural Agité.

2:00 p. m. Danza
Lucumí: Mambos y rezo. Pájara Pinta.

6:00 p. m. Performance
Pirotécnica con Gretha White. The New 
Queers On the Block.

Transmisión: Facebook Fiesta del Libro y la Cultura
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Transmisión: Facebook Fiesta del Libro y la Cultura

R i n g  d e  b o x e o

S á bad o  1 1  d e  j u l i o

Menos golpes, más palabras.

Ecosostenibilidad y ecociudad 

Feminismos posibles

   para las identidades diversas

4:00 p. m.

4:20 p. m.

Apoyo a la producción 
campesina 
Michelle Serna 
(gestora comunitaria San 
Antonio de Prado)

Feminismo de todas y todos
Sara Lopera Arango 
(Colectivo Rojo y Violeta)

Drag King
Sara Cristina Correa 
(Poison de Mercurio)

Huertas urbanas caseras
María Isabel Correa 
(Red de Huerteros Medellín)

Feminismo solo como 
lucha de las mujeres
Paula Camila Pineda 
(Club Juvenil Scire Populi)

Drag queen
George Toro Victoria 
Strauss (Como tú diversa)

1:20 p. m.

El cuerpo como escenarios identitarios mutantes

Humanización de la máquina o maquinización del ser

Formas de cambiar el mundo

10:00 a. m.

10:20 a. m.

1:00 p. m.

Perforaciones
Sebastián Ospina (Opio 
Estudio Tattoo)

Integrados
Carolina Hoyos 
(Colectivo las Guamas)

Protesta social en las calles
Camilo Rojas (Patio Verde)

Tatuajes
Dann Coli (Opio Estudio 
Tattoo) 

Miradas apocalípticas
Federico Gutiérrez Correa 
(Club Juvenil Scire Populi)

Activismo desde las redes
Alex Mejía (Jóvenes por la 8)

Apoya: Clubes juveniles, 
Secretaría de la Juventud
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L i b r e r í a
9 ¾ Bookstore + Café 
Al Pie de la letra
Dreaming Books
Ediciones Hispánicas
Exlibris Café Libros y Repostería
Librería Acentos
Librería El Acontista
Librería Grammata
Librería Interuniversitaria
Librería Librópolis
Librería Nacional
Librería Pandora S.A.S.
Libros Antimateria
Librería Resplandor
Librería del Fondo Fernando del Paso
Tanta Tinta
Librería Fauno
Entre Líneas
El Licenciado

D i st r i b u i d o r e s
Alejandría Libro A&S
Ángel Libros
Tu Librería Virtual
Ícaro Libros
Librería Benedetti Distribuciones
Librería Científica S.A.S
Napoleón Ltda

L i b r o s  Le í d o s
Librería Anticuaria
Bucarica
Haylibros.com
Librería Alejandra
Librería El Peregrino
Librería Palinuro
Librería Tomás Carrasquilla
Libros de Juan

E d i t o r i a l  I n d e p e n d i e nt e
Corporación Periferia Prensa Alternativa
Frailejón Editores
Tragaluz Editores
Contraportada S.A.S (Mesa Estándar)
Pulso & Letra Editores
Sílaba Editores
Angosta Editores S.A.S
Libros del Fuego

E d i t o r i a l  E m e r g e n t e
La Bruja Riso
Axioma
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F o n d o  E d i t o r i a l  U n i ve rs i t a r i o
Editorial Universidad de Antioquia
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana
Fondo Editorial Remington
Fondo Editorial Universidad Católica Luis 
Amigó
Ediciones UNAULA
Sello Editorial Universidad de Medellín
Universidad EAFIT
Editorial CES
Fondo Editorial Institución Universitaria de 
Envigado

P r o m o c i o n e s
El Resumen Literario
Librería Aguilar
Librería Argos
Librería Atenea
Librería Bonanza
Librería Daniel
Librería el Oráculo
La Libroteka
La Tertuliana
Librería París
Librería Rubencho
Librería la 53
Librería Bucanero
Librería Zeus
Librería La 21
Librería Antioquia
Librería Juan Pablo
La Esquina del Docente
Lectópolis Librería
Librería Espacio Literario
La Gruta Simbólica
Librería Local 42
Librería Los Libros Encuadernación
Librería Miguel Ángel
Librería Mr. Book
Librería Sandra
Librería Sava
Librería Tempus Legere
Librería Texas
Librería Unidas
Librería Uno

P r o d u ct o  I l u st r ad o
Raeioul
La Libretería
Cabina Literaria
Leen
Nido Diseño
Éramos el mar y yo
Benjamín Botón

F a n z i n o t e ca  
Technicolor S.A.
Antoni@ Nore 
La Maleta Fanzinera 
Mazamorry Magazine
Play by After Hours Gallery
Moscovisión
Mapache Cómics
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En esta ocasión, la 12.ª Parada Juvenil de la Lectura se llevará a cabo de forma 
virtual. Hemos creado un mapa interactivo en el que podrás navegar por 

diferentes espacios; participar de talleres de fomento de lectura, escritura y 
oralidad; disfrutar de conversaciones con invitados y conciertos. Además, hallarás 

stickers, fanzines y revistas de descarga libre; una vitrina de libros y productos 
literarios ilustrados en la que podrás comprar los títulos que más te gusten; 
y una galería visual y sonora con relatos sobre futuros posibles de Medellín.

¡Emprendamos juntos este
viaje por lo plural!
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*Esta programación está sujeta a cambios

GRANDES ALIADOS

Mayores  informes :
www.fiestadell ibroylacultura.com  
info@fiestadel l ibroylacultura.com 

Próximos  Eventos  de l  L ibro  2020
14.ª Fiesta del Libro y la Cultura:  11 al  20 de septiembre

@FiestaLibro

#ParadaJuvenil  #LasDiásporas

#NosMueveLaCultura

Descarga nuestra App 

Eventos del Libro Medellín


