Medellín, ciudad
de historias y de lectores
Un hombre lee en el metro un libro y no puede apartar los ojos. En un parque,
una mujer escribe en su libreta. En una biblioteca, los niños escuchan atentos
cuando llega la hora del cuento. Entre estantes, un librero recomienda su relato
favorito a un joven curioso.
Este, queridos lectores, es el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad,
En Medellín tenemos la palabra, que se sale del papel para ir a las calles y los
barrios donde se tejen tantas historias como habitantes hay en la ciudad.
Los tres sustantivos que dan nombre a este encuentro logran, también, definirlo. Fiesta, libro, cultura. Los libros son los grandes protagonistas, que visten
de historias nuestro territorio. Hace unos meses nos llenamos de orgullo con los
resultados de la Gran Encuesta Nacional de Lectura: Medellín es la ciudad con
el promedio más alto de libros leídos, 6,8 en total. Se trata de una fiesta porque
cómo no celebrar que cada año nuestros eventos se llenan de personas ávidas
por escuchar, conversar y leer. Cómo no emocionarnos cuando en la 12.ª Feria
Popular Días del Libro recibimos cerca de treinta mil visitas o cuando los jóvenes
se encontraron para vivir la 10.ª Parada Juvenil de la Lectura. Y cultura, finalmente, porque las palabras son una expresión de la misma. Porque narrarnos es
importante a la hora de entender quiénes somos.
Justamente, este 2018 el tema que nos convoca es Las formas de la memoria. Como ciudad tenemos una deuda con nosotros mismos, que en principio
podríamos decir que es narrativa. Debemos contar nuevamente la historia de
nuestro pasado, haciendo homenaje a las víctimas y a los héroes de la época
de la violencia, con el fin de sanar una herida y dar luz a quienes realmente lo
merecen.
En este proceso necesitamos todo tipo de aliados. La ciudadanía por supuesto, pero, además, qué bueno contar con la experiencia de otros países. México
será nuestro invitado a la 12.ª Fiesta del Libro y la Cultura, y podremos conocer,
a través de sus relatos, la construcción de su historia.
Bienvenidos a esta gran celebración de la palabra escrita, de la oralidad; a
esta Fiesta del Libro y la Cultura. Sigamos, juntos, haciendo de Medellín una
ciudad de lectores que sueña, que se narra a sí misma y que se transforma a través de las historias de quienes leen en el Metro, escriben en los
parques, escuchan en las bibliotecas y de quienes recomiendan sus libros
favoritos.
Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín

En Medellín tenemos
la palabra
Tenemos la palabra para construir sentidos desde nuestra individualidad,
tenemos la palabra para encontrarnos, tenemos la palabra para transformar
nuestra realidad. Es la palabra en sus diferentes formas y manifestaciones
elemento vital de nuestra naturaleza humana, a través de la cual hemos
significado y resignificado la ciudad que habitamos, el entorno al que pertenecemos. Por estas y otras razones más, es que en Medellín tenemos escenarios para el encuentro ciudadano como los Eventos del Libro o las 35 unidades
de información que integran nuestro Sistema de Bibliotecas Públicas.
En una ciudad como la nuestra, donde las artes, la cultura, la ciencia, la
tecnología, la innovación, han sido elementos fundamentales para la transformación social, la palabra ha sido mediadora en ese propósito, ha servido para
acercarnos, conectarnos y trabajar juntos en el noble deseo de hacer de Medellín
el escenario perfecto para soñar, para reconocer y valorar la diversidad como la
mayor riqueza que puede tener una sociedad; ha sido la palabra, fundamentalmente, la que ha permitido revitalizar el tejido social.
Así pues, la Ciudad de los Libros, esa ciudad efímera que se erige cada año
en la Zona Norte de Medellín, es el resultado de un sueño colectivo que con el
pasar de los años se ha transformado, y ha crecido con la voluntad y la participación de todos. La Fiesta del Libro y la Cultura es hoy la fiesta de la ciudad, una
en la que nos encontramos para celebrar la palabra, para seguir gestionándola,
para no olvidar que a través de ella hemos establecido acuerdos fundamentales
como sociedad, que nos han permitido llegar a la ciudad que somos hoy, una
ciudad que trabaja constantemente por afianzar valores como la confianza, el
respeto, la convivencia.
Con un país invitado, México; la proyección de una serie de experiencias
que ocurren diariamente en la ciudad alrededor de la promoción de la lectura,
la escritura y la oralidad; la apropiación del espacio público desde las artes y la
cultura; y el desarrollo de un gran ritual que celebra la palabra manifestada en
libros, lecturas, voces, risas y gestos, la 12.ª Fiesta del Libro y la Cultura está aquí
con una invitación muy especial, establecer una gran conversación alrededor de
las formas que tiene la memoria, y así, entre los recuerdos y olvidos que integran
nuestras experiencias individuales, hacer memoria de nuestra ciudad, seguir escribiendo nuestra historia y la historia de la Fiesta de todos.
Lina María Botero Villa
Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín

Todas las formas de leer
Hace poco me preguntaron con qué soñaba, y yo respondí que soñaba con
ver a todos los habitantes de Medellín leyendo un libro por las calles. Entonces,
la persona que me preguntó me dijo que podría ser peligroso porque la gente
tendría el riesgo de caerse. Yo respondí categóricamente: lo que pasa es que
cuando la gente lee no camina, vuela, y cuando uno vuela, ya no quiere volver a
caminar.
Desde la Fiesta del Libro y la Cultura, hemos tenido un sueño, que Medellín
respire libros todo el tiempo, en todos los espacios. Me gusta imaginar libros en
las bancas de un parque esperando a un lector, o a otro par haciendo fila en el
metro para hacerle un viaje más amable a un transeúnte. Libros como plantas
que crecen y crecen y no se marchitan, al contrario, entre más se leen, más
vitales se vuelven porque van quedando en la memoria de los lectores y eso, por
sí solo, ya es magia.
Nadie en la ciudad debería pasar un día sin acariciar un libro, tocarle el
lomo, intuirlo, abrirlo para charlar con él. Un libro, de tanto acariciarlo, se
vuelve familiar, nunca manso, porque un libro jamás se someterá, un libro
tiene vida propia, una fuerza que a veces también puede revelarse ante
alguien que él considere no debe conocer sus entrañas en ese instante.
Por eso a los libros hay que darles muchas oportunidades, sacarlos a pasear al
parque como a una novia que se ama profundamente, invitarlos a helado. A los
libros les gusta tomar el sol para que no les den hongos. Son buenos compañeros, no juzgan y son capaces de guardar silencio si es necesario.
Poco a poco nuestra ciudad está entendiendo esto, cada día nos afianzamos
más en la lectura. La Fiesta del Libro es un pretexto para llegar a nuevas historias. Esta es una Fiesta donde no se juzga a las personas que no leen, esta es
una Fiesta que simplemente provoca, incita desde el encuentro en el espacio
público para enamorarnos de todas las formas de leer. En una fiesta uno busca
pasar bueno, eso es lo que queremos en este encuentro con el libro.
Diego Alejandro Aristizábal Múnera
Director de los Eventos del Libro de Medellín

México en Medellín
Ser país invitado a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín representa el
honor de ser protagonista en un importante foro que construye nuevos puentes
entre nuestros dos países y, de manera muy especial, con Medellín; una ciudad
joven y vibrante que ha avanzado en el camino de la tolerancia y la inclusión, que
ha logrado reconstruir su tejido social y abrir a través de la educación y la cultura
caminos de futuro para su comunidad.
Una ciudad en la que cada vez un mayor número de sus habitantes
imaginan y recrean el mundo, sienten la diversidad y valoran la fuerza
de la memoria, esa impresionante capacidad que nos define y nos hace
humanos.
Todo encuentro de lectura, libros y lectores permite el intercambio de ideas
y experiencias sobre temas relevantes; quizá uno fundamental es ¿cómo la cultura, bajo cualquiera de sus manifestaciones, puede contribuir a generar sociedades inclusivas y mejores ciudadanos? México ha aceptado esta distinción
porque significa una oportunidad única para entablar un diálogo con Medellín y
con su gente, compartir similitudes y especificidades y descubrir nuevas experiencias mediante la literatura, la música, las artes plásticas, el cine, el turismo
y la gastronomía.
Esta invitación se da en el marco de las actividades del Año México-Colombia, que nos ha permitido fortalecer la relación bilateral y profundizar en nuestro
conocimiento mutuo. Es un esfuerzo que ha sido posible gracias al apoyo de
instituciones como la Alcaldía de Medellín, las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores de Mexico, el Fondo de Cultura Económica, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada de México
en Colombia y destacados empresarios que creen y trabajan en este gran país.
Blanca Alcalá Ruiz
Embajadora de México en Colombia
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(Mx) (Impronta), Ana María Arango
(Frailejón Editores) y Juan Miguel
Mesa (Mesaestándar) conversan con
Carlos Quijano.

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Esquivar al intermediario. La
autopublicación como estrategia de
historietistas e ilustradores.
Luis Echavarría y Tita Mejía conversan
con Monique Betancourt.

7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Acto inaugural. El escritor arqueólogo que redescubrió el Templo
Mayor, corazón del Imperio Azteca. Eduardo Matos Moctezuma (Mx)
conversa con Eduardo Domínguez.

México
5:00 p. m. Tarima Carabobo
6:00 p. m. Tarima Sura
Jardín Botánico
Música. Niños Mutantes (Es).

6:30 p. m. Salón Restrepo
Jardín Botánico
Catálogo de ideas para hacer un
libro ilustrado. Javier Zabala (Es) y
Jose Andrés Gómez conversan con
Daniela Gómez.

7:00 p. m. Tarima Carabobo
Siembra. Dir: Ángela Osorio y Santiago
Lozano. 82 min. Colombia, 2016.
8:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Jaibanakus.

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El blog y las redes sociales: otros
medios para gozarse el oficio de
escribir. Andrea del Fuego y Carolina
Sanín conversan con Jenny Giraldo.

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Historia vs. memoria: miradas y
disputas en torno a las narrativas del conflicto. Mauricio Albeiro
Montoya Vásquez.
8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Narrativas de la memoria en
agentes relacionales de niños y
niñas de primera infancia en el
marco del posacuerdo. Conversan
Adriana Arroyo Ortega (directora

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Artesanos del libro impreso.
Alexandra Halteman y Carlos Armenta
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regional Fundación CINDE), Yolanda
Astrid Pino Rúa (magíster en Educación y Desarrollo Humano) y Carolina Hernández Álvarez (estudiante
Maestría en Educación y Desarrollo
Humano).
Convoca: Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano, CINDE.

6:30 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Colores al vuelo de Fernando
Rondón, José Gregorio Moreno y
Jorge Avendaño. Presenta Puno Ardila
Amaya.
Convoca: División de Publicaciones UIS

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Ángeles clandestinos de José
Antonio de Ory. Presenta Mario
Jursich Durán.
Convoca: Ediciones Fondo de Cultura
Económica

8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Justicia transicional y derecho
penal internacional de Kai Ambos,
Francisco Cortés y John Zuluaga.
Presenta Felipe Piedrahita.
Convoca: Siglo del Hombre Editores y
el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Hombre en ruinas de Pablo Montoya.
Presenta Luis Fernando Macías.
Convoca: Sílaba Editores

5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Ghost Guessed / Presagio de Paul
Kwiatkowski yTom Griggs. Presenta
Juan David Díez.
Convoca: Mesaestándar

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Ruta Sur y otros cuentos de Andrés
Felipe Álvarez Martínez, Letra mía,
palabras tuyas de Juan David Monsalve Ospina y Palabras al viento de
Carlos Arturo Guerra Hernández, Laura
Rosa Castro Pavas, Hernando Zuluaga, Ximena Echeverry Patiño y Mariela
Guzmán Botero. Presenta Carlos León
Gaviria Ríos.
Convoca: Pulso & Letra Editores

5:00 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Por Colombia con Matías
de Fabián Hoyos Patiño. Presenta
Mauricio Andrés Misas Ruiz.
Convoca: Fondo Editorial
Universidad EIA
6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Escritos sobre historia contemporánea y Humanismo y cristianismo de René Uribe Ferrer. Presentan
Gabriel Jaime Arango V. y Shirley
Milena Zuluaga.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto
6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Populismo a la colombiana de
Jorge Giraldo.
Convoca: Penguin Random House
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Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano Orquideorama
8:00 p. m. Carolina Sanín.

México
6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Viaje al fondo de la infancia y la
poesía. Martha Riva Palacio (Mx)
conversa con Carolina Lema.
3:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Memorias microbianas: un
desconocido álbum de familia.
Scott Chimileski (Eu).
Convoca: Parque Explora

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Del cuaderno de notas al
smartphone. Leer y escribir en dispositivos móviles. Carlos Suárez conversa con Natalia Estefanía Botero.

3:00 p. m. Teatro Explora
La revolución mexicana y los
intelectuales, el compromiso de
hacer memoria. Javier Garcíadiego
(Mx) conversa con Rafael Rubiano.
5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Conjurar la política en las historias
como un hilo delgado para narrar
la vida. Alonso Cueto (Pe), Juan Diego
Mejía y Héctor Abad Faciolince conversan con Jorge Giraldo.

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Las series de televisión como
dispositivos de la memoria: la
historia reciente de Medellín en
la pantalla chica. Omar Rincón
(crítico de televisión), Juan Diego
Mejía (escritor) y Felipe Aljure (director de cine) conversan con Adriana
Valderrama.
Convoca: Museo Casa de la Memoria

11:00 a. m. Tarima Carabobo
Teatro. Doña Pánfaga y el Sanalotodo.
Casa del Teatro de Medellín.
3:00 p. m.Tarima Carabobo
Música. La música académica de
Colombia desde la independencia
hasta el siglo XXI. Ensamble ARCOB.

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Dramaturgia urbana. La memoria
de José Manuel Freidel. Víctor
Viviescas (investigador, dramaturgo
y director teatral) y Fernando Zapata
(director de teatro y dramaturgo)
conversan con Juan Diego Zuluaga
(oyente y magíster en Estética).
Convoca: Corporación La Rueda
Flotante

4:00 p. m.Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. El sueño del góspel. Fundación Prolírica de Antioquia.
5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Así hablamos, así cantamos.
Pala.
6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Canto para una Semilla.
ILLARY y Ensamble de Música Latinoamericana de Medellín.

5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Memoria y literatura oral indígena y negra del Chocó. Conversan
César E. Rivas Lara (escritor y filólogo)
y Baltazar Mecha Forastero (doctor en
Educación).
Convoca: Corporación Cuenta Chocó
– Rogerio Velásquez Murillo

8:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Fronteras. Fundación
Afrocolombiana Casa Tumac.
6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Sabuesos de libros raros. Carlos
Ranc y Claudia Reyes (Mx) (librería
Elegante Vagancia) y Alejandro Torres
(librería Árbol de tinta) conversan con
Sebastián Mejía.

5:00 p. m. Teatro Explora
La literatura es algo inesperado:
ingenio, humor y cosas absurdas
en los relatos cotidianos. Mercedes Estramil (Ur), Antonio García
Ángel y Carlos Agudelo conversan con
Fernando Mora.
7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Una voz que transita por la música, el teatro y la literatura.
Jonathan Levi (Eu) conversa con
Ricardo Gómez (Don Vito).

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Opinión en viñetas: periodismo y
cómic. Carlos Díez (X10) y
Esteban París conversan con Pablo
Pérez (Altais).

7:00 p. m. Teatro Explora
El oficio del verso en la memoria.
María Baranda (Mx), Juan Manuel
Roca y Olga Elena Mattei conversan
con Mónica Quintero.
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8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Hemos visto la nada. Cinco poetas en la Villa de la Candelaria.
Conversan Ángela Penagos, Georgina
Cuartas, Devora Dante, Constanza
Muñoz y Marga López Díaz.
Convoca: Secretaría de las Mujeres

2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Volver a imaginarnos. Natalia Botero (fotógrafa, periodista y docente universitaria), Tony Evanko (artista y director
de la Fundación Casa Tres Patios), Juan
Manuel Echavarría (artista, escritor y fotógrafo), Amparo Sánchez (antropóloga
y coordinadora del programa Derecho
a la Ciudad de Corporación Región) y
Sandra Liliana Oquendo David (licenciada en Educación Artística) conversan
con Jenny Alexandra Giraldo (magíster
en Estudios humanísticos y directora de
formación de la Fundación Confiar).
Convoca: Corporación Región

11:00 a. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
El juego feliz de Efraín Alzate.
Presentan Bernardo Betancur y Sabas
Mandinga.
Convoca: Fondo Editorial UNAULA
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3:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Historias de árboles, crónicas
de extinción local de León Sierra
Rodríguez. Presenta Jorge Sierra.
Convoca: Laboratorio del Espíritu

11:00 a. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Sebastián A. Restrepo. Casus
de Sebastián Restrepo. Presentan
Elena Acosta y Mauricio Carmona
Rivera.
Convoca: Taller 7 con el apoyo del
Programa Nacional de Concertación
Cultural. MinCultura.
12:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El centro de Medellín, y otros
ensayos inútiles de Luis Fernando
González. Presenta Alfonso Buitrago.
Convoca: Fondo Editorial UNAULA

3:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Oír ese río de varios autores y
Arbolarium de 130 poetas del mundo. Compiladores Robert Max Steenkist (Co) y Esteban Charpentier (Ar).
Presenta Robert Max Steenkist.
Convoca: Editorial Colegio José
Max León

2:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Colombia. Historia de un olvido de
Enrique Serrano.
Convoca: Editorial Planeta

5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
La nueva vida de Diego Villegas Correa.
Presenta Carlos León Gaviria Ríos.
Convoca: Pulso & Letra Editores

2:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Una memoria de la confianza y
la solidaridad. Confiar 45 años
de Marco Antonio Mejía y Oswaldo
León Gómez Castaño. Presenta Jenny
Giraldo García.
Convoca: Confiar y Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

5:00 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Ocho estaciones. Antología personal de Juan Manuel Roca. Presenta Pedro Arturo Estrada.
Convoca: Editorial Universidad de
Antioquia®

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Tarot magicomístico de estrellas
(pop) de Amalia Andrade.
Convoca: Editorial Planeta

3:00 p. m. Teatro Explora
Quitarse una capa de intimidad
para escribir un relato de ficción
o una historia real. Judith Uyterlinde (Nl) y Andrea Salgado conversan
con Shirley Zuluaga.

8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Cantaoras Afrodescendientes
Orula: voces que resisten y
re-existen. Memoria ancestral y
artística de las mujeres adultas
mayores afrodescendientes: una
historia que pervive y un trayecto que resiste en la Comuna
4 - Aranjuez de Deyanira Valdes de
Villanueva y Giovanny Gómez Molina.
Presenta Ruby Esperanza Gómez.
Convoca: Red de Mujeres Afrodescendientes Kambirí y Grupo de
Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales.

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Date un voltio. Javier Santaolalla (Es).
Convoca: Parque Explora
7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Una luz en las oscuras aguas del
dinero: perspectiva antropológica del mundo financiero. Joris
Luyendijk (Nl) conversa con Héctor
Abad Faciolince.
7:00 p. m. Teatro Explora
Memorias para el desarraigo. Los
recuerdos del hogar vistos desde otro
país o desde otra cuadra. Juan Carlos
Méndez Guédez (Ve) y Gilmer Mesa
conversan con Dulce María Ramos.

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Un cuento no furry de Miguel
Santana Saldarriaga.
Convoca: Calixta Editores

Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano
Orquideorama
8:00 p. m. Alonso Cueto (Pe).

6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Derecho a la esperanza de Nicanor
Restrepo Santamaría.
Convoca: Fondo Editorial Comfama.

2:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
No siempre va a llover de Karlos
Equis y Mejor arder de Mauricio
Álvarez.
Convoca: Editorial Bola de Papel

6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Poéticas de un libro infantil. Irene
Vasco, María Baranda (Mx) y Pep Molist (Es) conversan con Diego Ruiz.

6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Medellín | Es 70, 80, 90. Historias
por contar. Luis Alirio Calle, Memo
Ánjel y Adriana Valderrama.
Convoca: Museo Casa de la Memoria

3:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Colección poesía Letra a Letra:
No. 13. La poesía es un viaje de
Robinson Quintero Ossa,
No. 14. La mala Parca de Santiago
Mutis Durán, No. 15. La mirada del
huésped y otros poemas de José
Zuleta Ortiz. Presenta Luz Eugenia
Sierra (editora).
Convoca: Letra a Letra

6:30 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Control de cambios de Efrén Giraldo y otros. Presenta Fernando Mora
Meléndez
Convoca: Departamento de Humanidades de EAFIT
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5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El gamer en la piel de un narrador. Óscar Pico y César Pérez
conversan con Diana López.
Convoca: Sistema de Bibliotecas
Públicas de Medellín

3:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Geografías de la memoria.
Un viaje a la intimidad y el deseo.
Alberto Ruy Sánchez (Mx) e Ignacio Piedrahita conversan con Pablo
Cuartas.
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2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Traducción y narrativas del
conflicto en la Comuna 13 de
Medellín. Anyela Heredia Borja.
Convoca: Escuela de Idiomas Universidad de Antioquia

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Libreros: agremiarse o morir en el
intento. Carlos Ranc y Claudia Reyes
(Mx) (librería Elegante Vagancia),
Alexandra Halteman y Carlos Armenta
(Mx)(Impronta) y Valentín Ortiz (ACLI)
conversan con Claudia Morales.

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
La fotografía y la memoria en la
obra de Juan Manuel Echavarría.
Juan Manuel Echavarría conversa con
Cristhian Agudelo (fotoperiodista y
director del Instituto Henry Agudelo).
Convoca: Instituto Henry Agudelo

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Memoria a mano alzada. El conflicto colombiano a través del cómic.
Pablo Guerra y Henry Díaz conversan
con Mario Cárdenas.

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Cátedra de Ciencias Sociales y Humanas: memorias de resistencia.
Arlete Moyses Rodrigues (geógrafa e
investigadora del CNPQ) y José Francisco Álvarez (líder social en la Zona
Humanitaria de las Camelias) conversan con Santiago Gómez Ortiz (integrante del Proyecto Oficina Estudiantil).
Convoca: Proyecto Oficina Estudiantil
FCSH, Universidad de Antioquia.

11:00 a. m. Tarima Carabobo
Teatro. La Ciudad de los Cómicos.
Oficina Central de los Sueños.
4:00 p. m. Tarima Sura Jardín Botánico
Música. DeBarro: Viaje por
el Continente.
5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. David Rivera Violín.

11:00 a. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
La oscuridad del silencio de Carlos
Agudelo Montoya y Yesica Prado (ilustradora). Presenta Alejandro Herran
(editor).
Convoca: Fallidos Editores

6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Teatro. Turmalina. La Cenicienta del
Currulao. Teatro la Hora 25
7:00 p. m. Tarima Carabobo
Amazona. Dir: Clare Feale Weiskopf.
82 min. Colombia, 2017.
Convoca: Cinemateca Municipal

2:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Pudo ser así de Mario Alberto Duque
Cardozo y Un perro de Valentina
Toro. Presenta Daniel Rivera Marín.
Convoca: Frailejón Editores

8:00 p. m. Tarima Sura Jardín Botánico
Música. Ponte Salsa.
Convoca: Comfama y Latina Estéreo.
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3:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Cómo tener siempre la razón y
otras columnas sobre ciencia y
sociedad de Moisés Wasserman.
Presenta Mario Jursich Durán.
Convoca: Ediciones Fondo de Cultura
Económica

2:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Los herederos de Pessoa: antología (poesía, prosa, correspondencia) de Mário de Sá-Carneiro,
Obra Poética de Sophia de Mello
Breyner Andresen, Poesía de Eugénio
de Andrade, La enfermedad, el
sufrimiento y la muerte entran
a un bar de Ricardo Araújo Pereira.
Presenta Jerónimo Pizarro.
Convoca: Ediciones Fondo de Cultura Económica con el apoyo de
la Dirección General del Libro, los
Archivos y las Bibliotecas, el Camões
y el Instituto de la Cooperación y la
Lengua (Po).

3:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Vinculaciones. Miradas de una
relación musical entre Colombia
y República Dominicana de Alexis
Méndez. Presenta Hernán
Darío Usquiano.
Convoca: Editorial Discos Fuentes y
Fundación Música Maestro.

2:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Silvestre de Luisa Fernanda García,
Nicol López Gómez, Kevin Andrés
Alzate, Jerónimo Gómez, Duván Gómez, Alejandra Jaramillo, Luis Miguel
Suaza, Jerónimo Acevedo, Daissy
Pérez Ospina, Diana Londoño y Lina
Rada. Presenta Mónica Quintero.
Convoca: La Casita Rural

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Diario del fin del mundo de Mario
Mendoza.
Convoca: Editorial Planeta
5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
La timidez de los árboles de Carolina Zamudio. Presenta Luis
Fernando Macías.
Convoca: Hilo de Plata Editores

3:00 p. m. Tarima Carabobo
Cuentos para niños con barba
de David Ríos. Presenta Hugo
Marroquín (Mx).
Convoca: Editorial Planeta

5:00 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Calle Escombros de María Lopera
y Felipe Pabón. Presenta Juan Carlos
Rodas Montoya.
Convoca: Editorial UPB

3:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Conferencia sobre la lluvia de Juan
Villoro. Presenta Héctor Abad Faciolince.
Convoca: Angosta Editores

6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Entrevistas, evocaciones &
7 poemas inéditos de Raúl Gómez
Jattin. Presentan Hernán Darío Correa
y Robinson Quintero Ossa.
Convoca: Letra a Letra

3:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El derecho penal en la cárcel. Una
mirada al contexto colombiano de
Norberto Hernández Jiménez. Presenta Gloria María Gallego.
Convoca: Siglo del Hombre Editores y
Universidad EAFIT.

6:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
El libro de Juan, poesía incomplet... de Juan Calzadilla. Presenta
José Gregorio Vásquez.
Convoca: Inkside Poesía
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Lunes 10

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
El cielo a tiros de Jorge Franco.
Convoca: Penguin Random House

7:00 p. m. Teatro Explora
Coros del océano: ballenas,
recuerdos sonoros de la vida
salvaje. Roger Payne (Eu) conversa
con Jorge Reynolds.
Convoca: Parque Explora

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Hotel París de María Isabel Abad.
Convoca: Penguin Random House

Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano
Orquideorama
8:00 p. m. Fabio Morábito (Mx).

8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Películas rigurosamente editadas a mano de Víctor Bustamante.
Presenta Néstor López.
Convoca: Revista Babel

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Taller. El humorismo gráfico y la
memoria como construcción de
futuro. Rayma Suprani (Ve) conversa
con Orlando Morales (maestro en
Artes U.N.).
Convoca: Muestra Mundial de Caricatura Valle de Aburrá

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Dibujar la memoria: narrar los
ancestros, retratar los abuelos.
Juan Palomino (Mx) y Ana Penyas (Es)
conversan con Alejandro García.

6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
El haiku: poesía sin fronteras.
Juan Felipe Jaramillo Toro (director
del taller haiku del Parque Explora)
conversa con María Cecilia Muñoz
(poeta y tallerista).
Convoca: Fundación Zen Montaña de
Silencio

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Sonidos de los Andes
Colombianos. Dúo Sentir Mestizo.
6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
La literatura no es un juego de
niños, la guerra tampoco. Pilar Lozano y Albeiro Echavarría conversan
con Claudia Morales.

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Periodismo portátil. Cuando la sala
de redacción migra al smartphone.
Javier Cabrera (Es) y Juan Miguel
Villegas conversan con Perla Toro.

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Crecer en una favela, narrarla
después. Historias detrás de Ciudad
de Dios. Paulo Lins (Br) conversa con
Jorge Carballo.
5:00 p. m. Teatro Explora
Cuentos populares, cuentos de
leyenda, cuentos de amor y vida.
Fabio Morábito (Mx) y Andrés Mauricio Muñoz conversan con Andrés
Muñoz.

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Cruzada para salvar animales
extintos. Edición de autores que pocos
recuerdan. Felipe González (Laguna
Libros), Édgar Blanco (Animal Extinto)
y Alexandra Pareja (Angosta Editores)
conversan con Iván Hernández (Frailejón
Editores).

7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Crónica y ficción en tiempos de la
posverdad. Juan Villoro (Mx) conversa con Mario Jursich.

16

México
6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico

8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
La noche del moderno Prometeo.
Conversan Valentina Toro (escritora e
ilustradora), Álvaro Toro (publicista e ilustrador) y Moisés Mendoza (músico).
Convoca: Grammata

6:30 p. m. Capilla de la Universidad
de Antioquia
Puesta en voz. Conferencia sobre
la lluvia de Juan Villoro. Anamnésico
Teatro.
8:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Latinoamérica en cuatro
expresiones femeninas. Carmen Úsuga.

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
La gran película del mundo. Cine
y filosofía de Andrés Upegui Jiménez. Presenta Víctor Gaviria.
Convoca: Corporación Antioquia
Audiovisual

2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Taller. Letras rockeras. Máryori
Cardona, Bladimir Herrera Ortiz y
Manuel Alejandro Salazar.
Convoca: Consejo de la Música de
Medellín – Subsector Rock

5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Encuentro en la laguna de Adriana
Carreño y Perrine Boyer (ilustradora). Presenta Juan Carlos Escobar y
Anne-Lise Hering.

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
El humorismo gráfico y la memoria como construcción de futuro.
Rayma Suprani (Ve) conversa con
Orlando Morales (maestro en Artes
Plásticas U.N.).
Convoca: Muestra Mundial de Caricatura Valle de Aburrá
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5:00 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Las palabras de la imagen. Écfrasis e interpretación en el arte y la
literatura de Pedro Agudelo Rendón.
Presenta Edwin Carvajal.
Convoca: Fondo Editorial ITM
6:00 p. m. Auditorio Camilo Torres
Universidad de Antioquia
El bosón de Higgs no te va a
acostar en la cama de Javier
Santaolalla (Es).
Convoca: Grupo Penta
6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
La parábola de Pablo de Alonso
Salazar.
Convoca: Penguin Random House

5:00 p. m. Teatro Explora
Hace tiempo: viaje paleontológico
ilustrado. Carlos Jaramillo.
Convoca: Parque Explora

6:30 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Transparencia y ética de una
pyme sustentable: Desarrollo de
un modelo de indicadores para la
medición del nivel de transparencia empresarial de Jorge Alcides
Quintero Quintero.
Convoca: Corporación Universitaria
Remington

6:30 p. m. Auditorio Parque Explora
Entrega III Premio León de Greiff
al Mérito Literario: Elkin Restrepo.
Organizan: EAFIT y Secretaría de
Cultura Ciudadana. Patrocinan: Grupo
Argos, Cementos Argos y Celsia.
7:00 p. m. Teatro Explora
Celebrar los monstruos, aprender
a cazarlos y a vivir con ellos. Un
encuentro entre algún vampiro y un
tal Frankenstein. Hugo Chaparro y
Rubén Orozco conversan con Claudia
Morales.

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Resistencia comunitaria de Diego
Jaramillo Salgado y Gulliver, el
posconflicto para principiantes
de Guillermo Solarte Lindo. Presenta
Pablo Emilio Angarita.
Convoca: La Carreta Editores

Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano Orquideorama
8:00 p. m. Pablo Montoya.

8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Colección de tragedias y una
mujer de David Gil Alzate.
Convoca: Penguin Random House

6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Personajes entrañables de la literatura infantil. Francisco Hinojosa
(Mx) conversa con Lina Pulgarín.

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Tikea de Jorge Alderete.
Convoca: Rey Naranjo Editores
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Martes 11

Martes 11

6:30 p. m. Capilla de la Universidad
de Antioquia
Teatro. Lolita. Confesiones de un
amor casi imposible. Teatro El Trueque.

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
La mentira y sus 15 minutos
de fama. Cuando las falsas noticias
asaltan las redes sociales. Juan Diego
Restrepo y Juliana González conversan con Jorge Caraballo.

7:00 p. m. Tarima Carabobo
Ruta 60. Dir: Wilson Arango. 27 min.
Colombia, 2018. Un proyecto del Museo Casa de la Memoria y Nuestro
silencio. Dir: Álvaro Ruíz Velazco. 83
min. Colombia, 2017.
Convoca: Cinemateca Municipal
8:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. New York Round Midnight (Nl).
Convoca: Medejazz

2:00 a 4:00 p. m. Salón
Humboldt Jardín Botánico
Encuentro de editoriales
independientes de Antioquia
Convoca: Tragaluz Editores
Más información:
info@tragaluzeditores.com

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Taller. Viñetas: memorias de
un monstruo Frankenstein.
Saúl Valencia Bustamante (caricaturista y director Escuela de Cómic
Medellín).
Convoca: Escuela de Cómic Medellín
*Inscripción previa

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Otra conjura de necios. La necesidad
de agremiarse en el sector editorial.
Francisca Muñoz (Ch) (Sa Cabana), Luis
Cruz (Ch) y Mauricio Sanhueza (Ch)
(Editorial Librosdementira) conversan
con Pilar Gutiérrez (Tragaluz Editores).

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Memoria: tres décadas de cómic en
Colombia. Álvaro Vélez Betancur “Trucha Frita” (historietista e historiador).
Convoca: Escuela de Cómic Medellín

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Desdibujar las fronteras. Artistas gráficos en el exterior. Carlos Granda y Ana
López conversan con Katalina Vásquez.

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Verbena de poesía. Mario Sánchez, Ana Castañeda, Lucía Agudelo,
Daniel Segura, Juan David López,
Carolina Vásquez y Gloria Hincapié.
Convoca: Babel, Punto seguido,
Mecánica Celeste, La Bisagra y
Ciudad.

6:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Diálogos sobre investigación en
ciencias sociales, humanidades
y artes: investigación en ciencias
sociales, humanidades y artes.
Debates para su valoración de
Gabriel Vélez Cuartas, Carlos Andrés Aristizábal Botero, Carlo Emilio
Piazzini Suárez, Lina M. Villegas
Hincapié, Gabriel Mario Vélez Salazar
y Rodolfo Masías Núñez (editores);
Construcción de problemas de
investigación. Diálogos entre el
interior y el exterior de María Luisa
Eschenhagen, Gabriel Vélez Cuartas,
Carlos Maldonado y Germán Guerrero Pino (editores) y Estrategias de
investigación social cualitativa.
El giro en la mirada (segunda
edición) de María Eumelia Galeano
Marín. Presenta Alberto León
Gutiérrez Tamayo.
Convoca: Fondo Editorial FCSH de
la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Universidad de Antioquia.

6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Bibliotecas personales: un acercamiento a la memoria individual y colectiva. Beatriz Cadavid
Gómez (bibliotecóloga y magíster en
Ciencia de la Información) y Juan de
Frono (poeta y periodista) conversan
con Santiago Arango (periodista y
coordinador del Centro de Documentación Musical El Jordán).
Convoca: Biblioartes, Bibliotecas y
Centros de Documentación Especializados en Artes de Medellín.

Miércoles 12, jueves 13
y viernes 14 de
septiembre

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Del edén al parque de Juan
Sebastián Betancur y El paisaje en
la mirada, con textos de viajeros y
escritores sobre el Valle de Aburrá.
Presentan Alejandro Echeverri y Juan
Felipe Restrepo.
Convoca: Editorial EAFIT y Jardín
Botánico de Medellín.

10:00 a. m. a 5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín Botánico
Congreso de Literatura Medellín
Negro.
Convoca: Universidad de Antioquia

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Poemas sin prisa para leer en el
semáforo de Jonh Harold Giraldo Herrera. Presenta Ángel Galeano Higua.
Convoca: Fundación Arte & Ciencia

5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Verde tierra calcinada de Juan Miguel Álvarez y Federico Ríos (fotógrafo).
Convoca: Rey Naranjo Editores
5:00 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Todos los caminos conducen a
Maximiliano de Jorge Alberto Velásquez Peláez. Presenta Jorge Eusebio
Medina Correa.
Convoca: Institución Universitaria
de Envigado

6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Byron Sánchez Cuarteto.
Convoca: Medejazz
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8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
#CiudadaníaAntesQueCiudad
de Sergio Roldán Gutiérrez y otros.
Presenta John Jairo Arboleda (rector
de la Universidad de Antioquia).
Convoca: Grupo Urbano Medellín
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Miércoles 12

5:00 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Envejecer con alegría y No es
fácil decirte adiós de Jorge Montoya Carrasquilla.
Convoca: Paulinas

8:00 p. m. Tarima Sura Jardín Botánico
Música. Carlos Fisher Quinteto (Bo).
Convoca: Medejazz
5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Del anaquel al gigabyte. Nuevos
medios de almacenamiento y distribución de libros. Catalina Holguín
(Manuvo) y Camila López (Ch) (Ebooks
Patagonia) conversan con María
Isabel Zapata.

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Memoria profunda del cine mexicano. Felipe Cazals (Mx) conversa
con Víctor Gaviria.
Convoca: Cinemateca Municipal y
Museo Casa de la Memoria.

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Expediciones editoriales alrededor de la ciencia. Conversan
Philippe Petitpas (Ch) (Editorial Amanuta), Ricardo Greene (Ch) (Editorial
Bifurcaciones) y Florencia Ferrari (Br)
(Ubu Editora).

5:00 p. m. Teatro Explora
Poesía indígena: encuentro sutil
en medio de la multiplicidad de
lenguas y tradiciones.
Nadia López García (Mx) y Selnich
Vivas conversan con Alexander Yarza
de los Ríos.

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
El cómic en América Latina: un
rompecabezas para armar y desarmar. Juan Navarrete (Mx) y Mariela
Pabón (PR) conversan con Álvaro
Vélez (Truchafrita).

7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
No hay droga más poderosa
que el amor: la poesía como un
pretexto para vivir. Vicente Quirarte
(Mx) y Horacio Benavides conversan
con Alejandra Toro.
7:00 p. m. Teatro Explora
Método alternativo para ser
escritor: ¿qué hay que hacer para
encontrar las letras? Mario Bellatin
(Mx) y José Libardo Porras conversan
con Mario Cárdenas.

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Americanolt. Alejo García.
6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Ofelia del Rosal (Ve).
Convoca: Medejazz

6.30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Leo, luego escribo. ¿Quién inspira
a los autores? Olga Cuéllar, Antonio
Malpica (Mx) y Ana Cristina Herreros
(Es) conversan con Valentina Toro.

6:30 p. m. Capilla de la Universidad
de Antioquia
Teatro. Variaciones sobre el miedo
UNO. Casa Taller Teatro.
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6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
120 libros colombianos que debes llevar en tu Tablet. Biblioteca
básica de cultura colombiana.
Convoca: Biblioteca Nacional
de Colombia

2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Taller de haiku para personas con
deficiencia auditiva.
Convoca: Fundación Zen Montaña de
Silencio
*Inscripción previa

6:30 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Libro de grabados de Gustavo
Adolfo Garcés. Presenta Luis Germán
Sierra.
Convoca: Editorial Pontificia Universidad Javeriana

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Literatura en Señas. Memoria de
la Comunidad Sorda. Juan Diego
Zuluaga (oyente y magíster en Estética) conversa con Anderson Valle Rúa
(sordo y modelo lingüístico).
Convoca: Corporación La Rueda
Flotante

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Colección Debajo de las Estrellas:
Cuentos de Darío Ruiz Gómez y
Cuentos de Julio Paredes. Presenta
Juan Diego Mejía.
Convoca: Editorial EAFIT

8:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Memorias de tierra en palabras
comunes. Edward Alexander Niño (líder
social e integrante de la Corporación
Convivamos) y Aka (rapero y líder social)
conversan con Elizabeth Giraldo Giraldo
(historiadora y directora de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta).
Convoca: Confiar y Corporación Cultural
Estanislao Zuleta.

8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Los Grundrisse de Karl Marx. Fundamentos de la crítica de la economía política 150 años después
de Marcello Musto (editor). Presenta
Clemencia Tejeiro Sarmiento.
Convoca: Ediciones Fondo de Cultura
Económica

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Por otro camino de Carlos Raúl Yepes.
Convoca: Penguin Random House
5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Cuando aprendí a pensar de Pilarica Alvear Sanín. Presenta Paloma
Pérez y Dora Luz Echevarría.
Convoca: Laguna Libros
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Jueves 13

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Colección Duotono (números 4,
5 y 6) de Jorge Julián Aristizábal,
Moonass y Juan Osorno. Presenta
Juan David Díez.
Convoca: Mesaestándar

Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano Orquideorama
8:00 p. m. Jorge Carrión (Es).

8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Mis primeros 10 años de Nubia
Amparo Mesa, Claudia Restrepo Ruiz,
Leandro Vásquez Sánchez y Giovanni
Arana Loaiza. Presenta Ángel Galeano
Higua.
Convoca: Fundación Arte & Ciencia y
Grupo Literario El Aprendiz de Brujo.

6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Crítica literaria. ¿Cómo hablar
sobre literatura infantil? Fanuel
Hanán Díaz (Ve), Sergio Andricaín (Cu)
y Mónica Brozón (Mx) conversan con
Yamilí Ocampo.

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Estrategias transmedia en plataformas digitales. Tata Méndez y
Natalia Serna conversan con Mauricio
Vásquez.

5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
The Field Guide to the Birds of
Colombia de Miles MacMullan.
Convoca: Rey Naranjo Editores

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
La diáspora de tinta. ¿Cómo
conquistar el mercado extranjero?
Martín Fernández (Ur) (Casa Editorial
Hum), Claudia Aguirre (Ch) (LaKomuna)
y Genoveva Muñoz (Mx) (La Cifra Editorial) conversan con Catalina González
(Luna Libros).

5:00 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Fuerzas Militares de Colombia
Ejército Nacional VII División. El
conflicto armado en las regiones
de Jairo Martín Sandoval, Ana María
Roldan Villa y Eyesid Álvarez Bahena, Memoria y víctimas en las
Fuerzas Militares de Nathalie Pabón
Ayala y Los miembros de la fuerza
pública víctimas del conflicto
armado en Colombia. Una aproximación desde la justicia transicional de Brigadier General Javier
Alberto Ayala Amaya y Ph.D. Luis
Alfonso Abella Abella.
Convoca: Editorial Universidad del Rosario, Grupo Editorial Ibáñez y Grupo
Memoria Histórica Séptima División
Ejército Nacional.

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Charlemos de Ilustración en
Medellín. Convoca: Comunidad
Charlemos.

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Siete+uno. Mónica Zuluaga.

6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Trucha panza arriba de Rodrigo
Fuentes. Presenta Juliana Restrepo.
Convoca: Laguna Libros

6:30 p. m. Capilla de la Universidad
de Antioquia
Teatro. Eres una bestia, Viskovitz. La
Escena Onírica.

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Librerías: cápsulas del tiempo
para viajar. Jorge Carrión (Es),
Verónica Mendoza (Mx) y Memo Ánjel
conversan con Claudia Avendaño.

Lugar: Teatro Explora
1:00 p. m. Derecho de autor vs.
derecho a la información. María
Alejandra Echavarría y Carlos Felipe
Londoño conversan con Luis Hernando Lopera.

7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Experimentos imaginarios. Juan
José Arreola: literatura y ciencia.
Juan Nepote (Mx).
Convoca: Parque Explora

3:00 p. m. Editar y publicar en la
universidad. Jorge Sánchez y Diana
Carmona conversan con Claudia
Ivonne Giraldo y Doris Aguirre.

7:00 p. m. Teatro Explora
De garrapatas y otros animales
de ficción. La mirada femenina sobre
el miedo, la nostalgia y el dolor. Marta
Sanz (Es) y Gloria Susana Esquivel conversan con Esteban Duperly.

5:00 p. m. El libro que escriben
los editores. Manuel Borrás (Es)
conversa con Julio Paredes y
Darío Jaramillo.
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6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Lanzamiento Altavoz Fest. Dead
Country Brothers.

6:30 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Deconstruyendo el chucu-chucu.
Auges, declives y resurrecciones
de la música tropical colombiana de Juan Diego Parra Valencia.
Presenta María Isabel Galvis.
Convoca: Fondo Editorial ITM

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Premiación Échame un cuento
Q’hubo.
Convoca: El Colombiano

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Ciudad y poesía: lanzamiento de
colección Ámbar. Esteban Duperly
en conversación con Santiago Rodas.
Convoca: Angosta Editores
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8:00 p. m. Auditorio Aurita López Jardín
Botánico
Después de la ira de Cristian Romero.
Convoca: Penguin Random House

7:00 p. m. Teatro Explora
Escribir la violencia. Daniel Ferreira
y Evelio José Rosero conversan con
Adriana Valderrama.
Convoca: Museo Casa de la Memoria

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Soft Porn de Daniel Tobón Velásquez.
Presenta William Cruz Bermeo
Convoca: Hilo de Plata Editores

Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano Orquideorama
8:00 p. m. Marta Sanz (Es).

8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
El gesto exterminador de un anarquista. Aforismos de Vargas Vila
selección y estudio de Omar Ardila y
Erótica como Ética de Víctor Raúl
Jaramillo. Presenta Marco Sosa.
Convoca: La Valija de Fuego.

6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Que los jóvenes no leen y otras
mentiras estrafalarias. Pedro
Badrán, Ezequiel Dellutri (Ar) y Diego
Arboleda (Es) conversan con
Fanuel Díaz (Ve).

2:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Taller de Promoción de lectura
en entornos digitales. A cargo de
Catalina Holguín y Andrés Echeverry.
Convoca: Manuvo
5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Monstruos de la creación: proyectos que impactan las nuevas
lecturas. Natalia Arcila y Juan
Sebastián Castaño conversan con
Santiago Villegas.

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
El poder de la lengua. Palabras que
nacen en la marginalidad de la calle. Yuri Herrera (Mx) y Rodrigo Fuentes
(Gt) conversan con Stefanía Rodríguez.

2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Las ocarinas, un susurro de la
memoria. Luis Fernando Franco
(músico y compositor).
Convoca: Vicerrectoría de Extensión,
Museo Universitario Universidad de
Antioquia.

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
A la cacería de nuevos autores.
Judith Uyterlinde (NL) (World Editions),
Valerie Miles (EU) (Revista Granta
en español) y Adrián Puentes (Ch)
conversan con Rodnei Casares (Ve)
(Editorial Libros del Fuego).

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
El compadrito en la obra de Borges: un análisis que nos conducirá a
pensar el guapo de los barrios de Medellín. Absalón Palma
Convoca: Escuela de Idiomas, Universidad de Antioquia.

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Editar e ilustrar. Diego Bianki (Ar) y
Daniel Blanco (Ch) (Erdosain Ediciones) conversan con Andrea Uribe
(Revista Mamba).

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Café generación. Jorge Carrión (Es).
Convoca: El Colombiano
5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Medellín, las revistas flotan sobre
la ciudad. Conversan Óscar Palomino (poeta y codirector de la revista
Mecánica Celeste), Carlos Ciro (poeta
y codirector de la revista de poesía
La Bisagra), Óscar González (poeta y
codirector de la revista Punto Seguido), Víctor Bustamante (director de
la revista Babel) y Guillermo Álvarez
(director de la revista Ciudad).
Convoca: Babel, Punto seguido, Mecánica Celeste, La Bisagra y Ciudad.

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Música negra. El Grilo
Ensamble Vocal.
6:00 p. m.Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Medellín Dixieband.
6:30 p. m. Capilla de la Universidad
de Antioquia
Teatro. Teatro sordo: una historia
de sordos. La Rueda Flotante.
7:00 p. m. Tarima Carabobo
Nostalgia de la luz. Dir: Patricio
Guzmán. 90 min. Chile, 2010.
Convoca: Cinemateca Municipal

5:00 p. m. Teatro Explora
Poesía: un mecano en los pliegues del lenguaje. Sobre la escritura como artificio en Blanco inmóvil y
Un paquete chileno. Charles Bernstein
(Eu) conversa con Enrique Winter (Cl).
Convoca: Universidad de los Andes

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Boxeando con mis sombras de
Alberto Salcedo Ramos. Presenta
Alfonso Buitrago.
Convoca: Libros del Fuego

8:00 p. m. Tarima Sura Jardín Botánico
Música. Jontre.

7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Christiane. Biomusical científico.
Belén Pasqualini (Ar).
Convoca: Parque Explora
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8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Somos cuerpo. El cuerpo explicado a los niños de Genoveva Muñoz
Castillo, Diego Álvarez y Roxana Deneb Ruiz. Presentan Genoveva Muñoz
Castillo y Carlos González Muñiz.
Convoca: La Cifra Editorial

5:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
El catálogo Maxwell de objetos
curiosos de José Andrés Gómez.
Presenta Diego Agudelo.
Convoca: Tragaluz Editores
5:00 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Amor en la nube de Ana Cristina
Vélez. Presenta Ana Cristina Restrepo
Jiménez.
Convoca: Editorial Universidad de
Antioquia®

7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Asuntos familiares, asuntos de
autoficción. Daniel Mella (Ur) y
Alfonso Buitrago conversan con
Clemencia Ardila.

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Presentar el portafolio: guía de
supervivencia para un dibujante
profesional en ferias y festivales.
José Rosero y Rubén Padilla (Mx)
conversan con Pilar Botero.

7:00 p. m. Teatro Explora
Cartonistas y contadores de
historias. La gracia en la punta del
lápiz. Benito Taibo (Es) y José “El
Monero” Hernández (Mx) conversan
con Truchafrita.
Si una lectura en voz alta… un
sueño
Auditorio El Colombiano Orquideorama
8:00 p. m. Yuri Herrera (Mx).

6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Democracia feroz de Gustavo
Duncan.
Convoca: Penguin Random House

11:00 a. m. Tarima Carabobo
Teatro. Capitón Piratín. Teatro
Popular de Medellín.
3:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. La Montaña Gris.

6:30 p. m. Auditorio Planetario de
Medellín
Colección Club de Escritores de
Nikólaos Chalavazis y Mario Melguizo.
Presenta Juan Carlos Rodas Montoya.
Convoca: Editorial UPB

3:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Lo que tengo para decir. Rodolfo
Llinás.
Convoca: Parque Explora

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
La escuela de música de Pablo
Montoya.
Convocan: Penguin Random House

3:00 p. m. Teatro Explora
A veces la literatura reescribe
la historia. Un itinerario de viaje al
pasado. Javier Moro (Es) y Darío Ruiz
conversan con Ana Cristina Restrepo.

8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Colección de Alta Cultura. Presenta Reinaldo Spitaletta.
Convoca: Editorial Grafoprint

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Tres cosas en común: ensayar,
escribir y editar. Memorias que
quedan al cruzar los cables. Gabriela
Jauregui (Mx) y Juan Forn (Ar) conversan con Diego Agudelo.

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Lanzamiento cuarta edición Revista Mamba. Conferencia: ¿cómo
nos ha cambiado la vida el diseño? Francisco Jaramillo, Alejandra
Mejía y Manuela Pineda. Presenta
Andrea Uribe Yepes y Daniela Gómez S.
Convoca: Revista Mamba

5:00 p. m. Teatro Explora
Periodismo de la memoria. Una
historia construida con muchos
fragmentos. Alberto Salcedo Ramos,
Ibsen Martínez (Ve) y Patricia Nieto
conversan con Adriana Cooper.
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4:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Realismo Mágico Sonoro.
Mithril Folk.

6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Misterios prohibidos para adultos. Juan Carlos Quezadas (Mx) y
Triunfo Arciniegas conversan con
Juan Pablo Hernández.

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Pinceladas de música de
todos los tiempos. Cuarteto de
Saxofones de Medellín.
México
6:00 p. m. Tarima Sura Jardín
Botánico

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
La difusión del cómic a la velocidad de internet. Andrés Echeverry
(Manuvo), Joni B y Juan Navarrete
(Mx) conversan con Catalina Holguín.
Apoya Manuvo

7:00 p. m. Tarima Carabobo
Tierras prometidas. Dir: Thomas
Correa. 80 min. Ecuador / Francia,
2017.
Convoca: Cinemateca Municipal
8:00 p. m. Tarima Sura Jardín Botánico
Música. Puerto Candelaria.
Convoca: Comfama

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
La compleja labor de editar poesía. Manuel Borrás (Es) (Pre-Textos)
conversa con Luis Germán Sierra.
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(editores). Presentan Patricia Nieto,
Adriana Valderrama y Teresita Gaviria
Convoca: Museo Casa de la Memoria
en alianza con Editorial Universidad
de Antioquia®

2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Una historia desde abajo y desde
el sur. Alfonso Torres Carrillo (escritor
e investigador), Marta Cardona (profesora e investigadora) y Aura María
Rendón (coordinadora de proyectos y
miembro de CorpoZuleta) conversan
con Alejandro López Carmona (director Fundación Confiar).
Convoca: Confiar y Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

12:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Bogotá39, jóvenes escritores latinoamericanos en la lista Bogotá39.
Presenta Marcela Velásquez Guiral.
Convoca: Tragaluz Editores
12:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El poder de lo invisible de Paula
Moreno (exministra de Cultura). Presenta
Fernando Palacios.
Convoca: Secretaría de Educación de
Medellín. La Inclusión es con vos - Línea
Etnoeducación.

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Los desafíos de la verdad en
tiempos de hechos alternativos.
Deborah Lipstadt (historiadora y autora de numerosos libros entre los que
se destaca La negación del Holocausto) conversa con Adriana Valderrama.
Convoca: Museo Casa de la Memoria

2:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Vivir en Piedad. Biografía familiar de Piedad Córdoba de Juan
Luis Castro Córdoba (hijo de Piedad
Córdoba).
Convoca: E-ditorial 531

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo”.
Conversemos sobre literatura de terror.
Carolina Andújar (escritora) y Valentina
Toro (escritora e ilustradora) conversan
con Carlos Mario Aguirre (escritor).
Convoca: Corporación La Metáfora

2:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
El mundo no nos necesita de
Álvaro Robledo.
Convoca: Editorial Planeta
3:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Camino a Sognum de Benito Taibo.
Convoca: Editorial Planeta

6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Dibujar para recordar. Mario Cárdenas (escritor y promotor de lectura).
Convoca: Alianza Cultural Colombo –
Francesa de Medellín

3:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Insulto de Juan Álvarez.
Convoca: Editorial Planeta
3:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Las guerras de Tuluá de Gustavo
Álvarez Gardeazábal. Presenta John
Saldarriaga.
Convoca: Fondo Editorial UNAULA

11:00 a. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Tramitar el pasado. Archivos de
Derechos Humanos y Museología
viva de Luis Carlos Toro y Marta Giraldo
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6:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
María sola de Sonia Gómez Gómez.
Presenta Luz María Agudelo.

3:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
La gestión de sí mismo. Ética y
subjetivación en el neoliberalismo de Mauricio Bedoya Hernández.
Presenta Alberto Castrillón Aldana.
Convoca: Editorial Universidad de
Antioquia®

8:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Todas las salidas del tren de
Memo Ánjel y Medellín a oscuras
de Ana Cristina Aristizábal. Presenta
Juan Carlos Rodas Montoya.
Convoca: Editorial UPB

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Y se volvió nadaísta el mundo:
sesenta años de un grito. Primer
Manifiesto Nadaísta de Gonzalo
Arango, La ejecución de la estatua de Amílkar U, X se escribe
con J cartas de Jaime Jaramillo
Escobar y Jotamario Arbeláez
1965-1982, Memorias de un
presidiario nadaísta de Gonzalo
Arango (Biblioteca Gonzalo Arango).
Presentan Eduardo Escobar y Jotamario Arbeláez
Convocan: Ediciones Otraparte y
Editorial EAFIT.

8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
I love you putamente de Esteban
Carlos Mejía. Presenta Pascual
Gaviria.
Convoca: Sílaba Editores
8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Cuatro niñas malas: Tiempo
del sur de María Adelaida Escobar,
Malas posturas de Lina María Parra,
y Lenguas de fuego de Ana María
Cadavid. Presenta Gina Saraceni.
Convoca: Editorial EAFIT

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Amor ciego de Miguel Torres.
Convoca: Editorial Planeta

8:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
De la pantalla al papel: Serie B de
Andrés Salgado, Del Putas de Harold
Trompetero y El amor no es como
lo pintan de Alejo Serna.
Convoca: E-ditorial 531

5:00 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Casas moriscas de Cartagena de
Indias y Barranquilla. El neonazarí en la arquitectura republicana
(1918-1930) de Karen David Daccarett. Presenta Carlos Arturo
Fernández Uribe.
Convoca: Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.
6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Mi pecado de Javier Moro.
Convoca: Editorial Planeta
6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El cine era mejor que la vida
de Juan Diego Mejía.
Convoca: Penguin Random House
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7:00 p. m. Teatro Explora
Escudriñar en la Historia. La
disciplina del autor vs la historia
como disciplina. Juan Álvarez, Miguel
Torres y Mario Duque conversan con
Jorge Uribe.

11:00 a. m. Tarima Carabobo
Teatro. La Finca del abuelo. Manicomio de Muñecos.

2:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Kilombo: memoria de las palabras
revueltas. César Brandon Ndjocu
(poeta africano) y Moraima María Simarra (maestra, escritora y guardiana
de la lengua palenquera) conversan
con Fernando Palacios (magíster en
Gobierno y Políticas Públicas) y Leidy
Vásquez (magíster en Educación).
Convoca: Secretaría de Educación de
Medellín

3:00 p. m. Tarima Carabobo
Música. Cantos del camino.
Niyireth Alarcón.
6:30 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Letras grandes para chicos: los
clásicos al alcance de los niños.
Claudia Rueda y Beatriz Martín Vidal (Es)
conversan con Luis Bernardo Yepes.

3:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Ser detectives salvajes para
encontrar a un tal Bolaño. Valerie
Miles (Eu) y Pablo Montoya conversan
con Daniel Rivera Marín.

4:00 p. m. Tarima Sura Jardín Botánico
Música. Maestro Emilsen Pacheco
y su bullerengue tradicional de San
Juan de Urabá.
Convoca: Centro Nacional de
Memoria Histórica

3:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Lanzamiento La Arepa Invita
2019. Conversan Alberto Salcedo
Ramos y Julián Estrada.
Convoca: Gerencia del Centro Alcaldía de Medellín, Universidad de
Antioquia y Comfama.

5:00 p. m. Tarima Carabobo
Monólogos femeninos. Micrófono
abierto de mujeres.

3:00 p. m. Teatro Explora
El terruño en la distancia. Una
lejanía que cambia la perspectiva. Cristian Romero, Pilar Quintana
y Juliana Restrepo conversan con
Marcela Velásquez Guiral.

5:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Leer fuera de sitio. Jeimy Alejandra Forero y Marcela Upegui conversan sobre
espacios no convencionales de lectura.

5:00 p. m. Auditorio Parque Explora
Tras las huellas de Charlie Parker.
El hombre, el detective, el implacable
enemigo. John Connolly (Ir) conversa
con Octavio Escobar.

6:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Editoriales emergentes: el nacimiento de un libro en Colombia.
Santiago Rodas (Atarraya) y Alejandro
Herrán (Fallidos Editores) conversan
con María Camila Cardona.

5:00 p. m. Teatro Explora
Ser testigo, retratar con imágenes y con palabras el conflicto
colombiano para que las víctimas
no queden en el olvido. Jesús Abad
Colorado, Juan José Hoyos y Ricardo Aricapa conversan con Mauricio
Montoya.
7:00 p. m. Auditorio Parque Explora
En el cuento el silencio es importante para completar la historia.
Alejandro Morellón (Es), José Ardila
y Jorge Aristizábal Gáfaro conversan
con Felipe Martínez Cuéllar.

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
El oficio de hacer cómic: experiencias de dibujo en varios países. Laura Guarisco (Ve), Juan Sáenz
(Ar) y Rafael Coutinho (Br) conversan
con Joni B.
Apoya: Entreviñetas
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6:00 p. m.Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Orquesta de Instrumentos
Andinos del Resguardo Indígena de
Huellas y López Adentro, Cauca y
Fundación Canto Verde.
Convoca: Centro Nacional de Memoria Histórica

5:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Investigar para crear. Las escrituras en la academia. Conversan
Juan Álvarez (escritor - Instituto Caro
y Cuervo), Fernando Mora (escritor
y profesor de EAFIT) y Julio Fabián
(escritor y docente de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Perú).
Convoca: Departamento de Humanidades de EAFIT y Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Pe).

7:00 p. m. Tarima Carabobo
Ciro y yo. Dir: Miguel Salazar. 107
min. Colombia, 2018.
Convoca: Cinemateca Municipal
8:00 p. m.Tarima Sura Jardín
Botánico
Música. Por la paz sin fronteras.
Selección de las orquestas sinfónicas
de Medellín.
Convocan: Red de Escuelas de Música de Medellín y Fondo de Cultura
Económica.

5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Troyanas: reconfiguraciones y diálogo sobre lo que se resiste a ser
nombrado. Conversan Paula Natalia
Rincón (estudiante de Filosofía y Ciencia
Política y miembro del grupo Las Troyanas), María Fernanda Buitrago (estudiante de Antropología y Literatura y miembro del grupo Las Troyanas) y Ángela
María Escobar (representante de la Red
de Mujeres Víctimas y Profesionales).
Convoca: Asociación Red de Mujeres
Víctimas y Profesionales
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6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama
Expo-taller de Las Troyanas: Construyendo memorias, deconstruyendo violencias. Conversan María
Valentina Rincón Páez (antropóloga y
miembro del grupo Las Troyanas), Lucía
Carbonell López (antropóloga y miembro del grupo Las Troyanas) y Ángela
María Escobar (representante de la Red
de Mujeres Víctimas y Profesionales).
Convoca: Asociación Red de Mujeres
Víctimas y Profesionales

nando Cuevas y Ana Daza. Presenta
María Cristina Patón.
Convoca: Museo Casa de la Memoria
2:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Crónicas de un Jerusalén de Leidy
Viviana Pérez Pavas e Intelectuales,
literatura y política en América
Latina de Andrés López Bermúdez,
Rafael Rubiano Muñoz, Jorge Isaac
Ortiz Arboleda. Presenta Carlos León
Gaviria Ríos.
Convoca: Pulso & Letra Editores

8:00 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
“Library in a Week” o el niño al
que los libros le cambiaron la
vida. Sultàn Akif conversa con Cristhian Agudelo B.
Convoca: Instituto Henry Agudelo

3:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Colección Fútbol y Letras de
Reinaldo Spitaletta y David Corrales.
Presenta Juan Carlos Rodas Montoya.
Convoca: Editorial UPB
3:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Lava y El hermano mayor de Daniel Mella. Presenta Juan Álvarez.
Convocan: Editorial Comba y Eterna
Cadencia.

11:00 a. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Mi vecino es un negro de Fernando
Palacios Callejas. Presenta Johnatan
David Hernández Serna (director de
Etnias de Medellín).
Convoca: Convenio Dirección de
Etnias y OIM.

3:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Lo que sueña un unicornio en la
sala de espera de Familia Divergente. Presenta Cindy Campillo.
Convoca: Fundación Familia Divergente

12:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
La gesta del caníbal de Jorge
Aristizábal Gáfaro.
Convoca: IDARTES y Rey Naranjo Editores.

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad de Andrea Mejía.
Convoca: Editorial Planeta

12:30 p. m. Auditorio El Colombiano
Orquideorama
Dualidades. Recopilación de la obra
de la artista plástica colombiana Ana
Patricia Palacios. Colección de libros
arte de Celsia.
Convoca: Celsia

6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
El cuerpo y otra cosa y Poesía
selecta de Darío Jaramillo Agudelo.
Presenta Juan Diego Mejía.
Convoca: Luna Libros y Penguin
Random House.
6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
La madurez de la memoria: Memoria de la escritura de Álvaro Pineda
Botero, Señales de paso de Rodrigo
Pérez Gil y El sol que nunca vimos
de Jaime Restrepo Cuartas. Presenta
Felipe Restrepo David.
Convoca: Editorial EAFIT

Lugar: Casa de la Música, Parque
de los Deseos

Miércoles 12, jueves 13
y viernes 14
Un espacio de la Fiesta del Libro y la
Cultura de Medellín diseñado para que
editores, libreros, bibliotecarios, distribuidores, ilustradores, servicios editoriales y agentes literarios de Colombia
y el mundo se conozcan y gesten relaciones que puedan transformarse en
proyectos: coediciones, compra y venta de derechos, traducciones, compra
de libros, mediación y divulgación, entre otros sueños editoriales.

6:30 p. m. Auditorio Planetario
de Medellín
Homoánimas. Río de almas de Tania Almeida. Presenta Adriana Bolívar.
8:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
La llegada del Chiminigagua y
otros de Álvaro Jiménez Guzmán,
Nubia Amparo Mesa, Claudia Restrepo y Leandro Vásquez Sánchez.
Presenta Ángel Galeano Higua.
Convoca: Fundación Arte & Ciencia

Miércoles 12
9:00 a. m. a 12:00 m. Ruta
de la Edición Independiente
Te invitamos a caminar con nosotros en
la Ruta de la Edición Independiente, un
recorrido que haremos con los invitados
internacionales al Encuentro de Profesionales por los estands de las editoriales independientes de Medellín. La idea
de este recorrido es propiciar un primer
acercamiento a los libros locales y a sus
editores para animar reuniones de negocio en el Encuentro de Profesionales.

8:00 p. m. Salón Restrepo Jardín
Botánico
Mar de leva de Octavio Escobar.
Presenta Esteban Carlos Mejía.
Convoca: Penguin Random House

2:00 a 5:00 p. m. Encuentro
de Profesionales.

5:00 p. m. Auditorio Planetario de Medellín
Lectores, editores y cultura impresa en Colombia. Siglos XVI-XXI de
Diana Paola Guzmán, Paula Andrea
Marín, Patricia Cardona y Paula Andrea
Montoya. Presenta Juan Carlos Orrego.
Convoca: Universidad Jorge Tadeo
Lozano

2:00 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
El curso de la Huella de Adriana
Valderrama, Ana María López, Fer34

5:00 p. m. Casa de la Música, Parque
de los Deseos
Inauguración del Encuentro de
Profesionales. Lanzamiento del
proyecto Reading Colombia, Biblioteca Nacional de Colombia.
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Jueves 13 y viernes 14

Sábado 15

9:00 a. m. a 12:00 m., y 2:00
a 5:00 p. m. Encuentro
de Profesionales.

9:00 a. m. a 1:00 p. m. Sala de
exposiciones Casa de la Música,
Parque de los Deseos
Ilustrarse para ilustrar. La investigación previa al acto de creación.
Taller dirigido por Diego Bianki (Ar).
Cupo máximo: 40 personas. Taller
para ilustradores.

Más información
Danielle Navarro Bohórquez
ruedadenegocios@fiestadellibroylacultura.com
Celular 317 636 2011

Domingo 9
10:00 a. m. a 1:00 p. m. Auditorio
Aurita López
Taller de periodismo mojo.
Dirige: El Taller Audiovisual.

Jueves 13

Experimenta, comparte, aprende.
Todos los talleres requieren inscripción previa. Más información en:
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com.

10:00 a. m. a 12:00 m. Auditorio
Aurita López
Mapeando Colombia: la construcción del territorio. Una experiencia
con la cartografía a través del Design
Thinking. Taller dirigido por Tata
Méndez.
Cupo máximo: 30 personas
Apoya: Biblioteca Nacional de Colombia

Lunes a viernes de 2:00
a 5:00 p. m.
Salón Restrepo Jardín Botánico
Intercambio de experiencias nacionales e internacionales alrededor del
fomento de la lectura, la escritura y la
oralidad.

Viernes 14
10:00 a 11:30 a. m. Auditorio Aurita
López
Remixencias 2091. Hagamos hologramas caseros. Una experiencia
con la ciencia ficción a través de la
empatía digital. Taller dirigido por Tata
Méndez.
Cupo máximo: 30 personas
Apoya: Biblioteca Nacional de Colombia

Martes 11
2:00 a 6:00 p. m. Sala de exposiciones Casa de la Música, Parque de
los Deseos
Narrativa y metáforas en la
ilustración. Taller dirigido por Juan
Palomino (Mx).
Cupo máximo: 15 personas. Taller
para ilustradores.

12:30 a 2:00 p. m. Auditorio Aurita
López
El universo piedracielista en la
web. Una experiencia con la poesía
a través de la empatía digital. Taller
dirigido por Tata Méndez.
Cupo máximo: 30 personas
Apoya: Biblioteca Nacional de Colombia
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Jueves 13
6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico.
Seminario Abierto del Observatorio.
Muchas formas de leer, escribir y
conversar. Personas con capacidades
diferentes comparten versos y narraciones, dan cuenta de sus textos preferidos y conversan sobre sus experiencias
como lectores, escritores y creadores.
Mariluz Zapata (Mariluna), Mónica Giraldo, Wilson Valdez y Nelson Pérez conversan con Guillermo Cardona.
*Charla con interpretación en Lengua
de señas colombiana

Más información: ruedadenegocios@fiestadellibroylacultura.com

Martes 11
10:00 a.m. a 12:00 m. Salón Humboldt Jardín Botánico
El editor como crítico literario.
Taller dirigido por Judith Uyterlinde
(NL).
Cupo máximo: 50 personas
Apoya: Pregrado en Literatura, Universidad EAFIT.

Sábado 15

Sábado 15

2:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Una lectura a la lectura en Medellín. Una traducción al español de los
datos y los números de la Encuesta
Nacional de Lectura del Dane, que
ubican a Medellín como la ciudad
más lectora de Colombia. Bernardo
Jaramillo y Luis Bernardo Yepes conversan con Juan Pablo Hernández.

10:00 a.m. a 12:00 m. Salón Humboldt Jardín Botánico
Espacios de negociación internacional para editoriales independientes. Taller dirigido por Rubén
Padilla (Mx).
Cupo máximo: 50 personas
Apoya: Pregrado en Literatura,
Universidad EAFIT.

presente tu esencia, construye a partir
de tu cuerpo el mapa de tus memorias
y anímate a crear un remedio o una
receta contra el olvido.
Convoca: Corporación Letra Inquieta
Biblioteca itinerante
En la Fiesta del Libro y la Cultura
tendremos la primera biblioteca
itinerante, esta es una biblioteca
bellamente construida que se arma y
desarma rápidamente, está concebida
como un espacio inspirador, creativo y
didáctico. Te invitamos a vivir diferentes experiencias con la palabra,
la información, el mundo digital y el
conocimiento en nuestra biblioteca.
Convoca: Fundación Ratón de
Biblioteca

El olor a chocolate de la casa de la
abuela, el reflejo de las luces en la calle
después de llover, la música de la tienda
de la esquina, el dulzor del abrazo
enamorado… La memoria está llena de
imágenes que construimos a partir de
nuestros sentidos, y la literatura siempre
ha sido el vehículo ideal para narrar
esas historias y hacer eternas esas imágenes. En Jardín Lectura Viva queremos
darle vida a nuestra memoria y contar
con ella millones de historias.
Tendremos más de dos mil talleres listos para llenarnos de motivos para leer
(ver ubicación en el mapa).

¿De dónde salen los recuerdos?
Exploraremos cómo son las neuronas. Descubriremos qué tiene ver un
caballito de mar con la memoria. Escucharemos los recuerdos que tienen
los adultos mayores sobre Medellín.
Y crearemos en relatos, la ciudad que
las personas del futuro verían con
nuestra mirada.
Convoca: Universidad de los niños EAFIT

Talleres todos los días
Lunes a viernes de 10:00 a. m.
a 5:00 p. m.
Sábado y domingo 11:00 a. m.
a 6:00 p. m.
Inscripciones en: www.publicos.fiestadellibroylacultura.com
Si tienes alguna duda comunícate con
nosotros:

Imaginantes
Una invitación a recordar nuestros lugares favoritos, a explorar la imaginación,
a degustar los sabores de la ciudad y
disfrutar la vida a través de la escritura,
la imagen y la palabra para hacer de la
memoria todo un encuentro.
Convoca: Fundación Imaginar

Público general
Daniela Calle
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com
Teléfono: 300 640 5513

Sábado 8

No ver/no oír, memorias ocultas
Las personas sordas y ciegas nos
revelan otras memorias, orgánicas
y sensoriales. Este es un encuentro para, a través de las lecturas y
escrituras no convencionales (braile,
audiodescripciones, lengua de señas), activar las memorias ocultas en
nuestra piel.
Convoca: Corporación La Rueda
Flotante

Instituciones educativas
Manuel Castrillón
inscripciones@fiestadellibroylacultura.com

3:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Frutos literarios de mi tierra.
Lanzamiento de los libros que son
frutos de las becas a la creación en
literatura otorgadas por la Alcaldía de
Medellín en 2017.

Encuentro de la memoria
Te invitamos a explorar diferentes maneras de conservar la memoria. Evoca
con nosotros canciones y recuerdos de
la infancia, elabora un muñeco que re38
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Para no ser olvido
La peste del insomnio ataca a los habitantes de Macondo y con ella llega
el olvido. Para no olvidar José Arcadio
Buendía marca todas las cosas con
su nombre y su uso. Acompáñanos a
recrear esta aventura de José Arcadio
como guardianes de las formas de la
memoria para no olvidar.
Convoca: Comité de Narración Oral

Huertos de la memoria
Bienvenidos al jardín de recuerdos y
memorias. Lo olvidado aflora cuando
permitimos abonarlo con saberes y
conocimientos que se pueden sentir,
ver, degustar, oír y olfatear. En esta
carpa queremos estimular un viaje
interior para reconectarse con la sabiduría que está al alcance de todos los
sentidos. Asómbrense con los frutos
del recuerdo que son ecos de las
enseñanzas del tiempo.
Convoca: Fundación Jardín Botánico
de Medellín Joaquín Antonio Uribe

Pabellón Multilingüe
La construcción de las diferentes lenguas de mundo ha sido posible gracias
a la capacidad que tenemos para recordar, narrar y preservar esos recuerdos de generación en generación. Te
invitamos a leer el mundo conociendo
un poco más de los idiomas que lo han
ayudado a construir.
Convoca: Alianza Cultural Colombo-Francesa de Medellín y la Escuela
de Idiomas de la Universidad de
Antioquia.

Amargo y dulce: lo sutil de habitar el recuerdo
Habitar la memoria, ese lugar o
recipiente que almacena recuerdos
y tiene la capacidad de tejer cada
arista de lo que nos ha pasado y que
hemos olvidado. Estos talleres serán
un pretexto para cargar el espíritu y
literaturizar eso que es tan nuestro y
que sentimos tan ajeno al procesarlo
desde la memoria.
Convoca: Aquenarre-Editorial UPB

Un puente entre dos tiempos
En este puente entre dos tiempos el
pasado nos visita para reconstruir
nuestra historia personal, familiar y
colectiva, despertar las memorias que
duermen en nuestros sentidos y activar
esos gratos recuerdos que también nos
componen. Viajaremos a calles y lugares del pasado y viviremos experiencias para junto a los libros revivir ese
pasado que se transmite voz a voz.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto de
Medellín para América Latina

Dime qué recuerdas y te diré
quién podrías ser
Te invitamos a viajar en el tiempo a
través de El Colombiano, para descubrir lugares y personajes relevantes de
la historia reciente. Fotografías, crónicas y perfiles nos permitirán conocer
nuestras raíces, entender el presente
y construir futuro, hoy mismo.
Convoca: Prensa Escuela El Colombiano

Tu huella, mi huella, memoria de
todos
¿Cómo quisieras que te recordaran
las personas que quieres? Te
invitamos a la carpa de la Fundación
EPM y Grupo EPM, para que juntos
construyamos memoria a través de
talleres de lectura, escritura y
oralidad, encuentros con autores y
activaciones artísticas y culturales.
Ven y deja tu huella.
Convoca: Fundación EPM

Voces del agua
Esta es la historia del agua desde
que nace hasta que desemboca en el
mar. Los animales a su paso relatan sus cambios, cuando es viento,
nube, lluvia, arroyo, río y mar. Ven a
nuestro museo guiado, musicalizado,
construido con material de desecho
y transformado artesanalmente. Esta
es una historia donde los sonidos,
la palabra y las imágenes activan
nuestra memoria.
Convoca: Colectivo MundoCreíble
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Otro lugar, otro tiempo
Memoraremos lo olvidado a través
de preguntas, atraparemos historias
ocultas en fotografías y sonidos, o,
simplemente, nos sumergiremos en
hipertimesia hasta recordar la infancia.
Convoca: Corporación Tríade Poliartístico

Los hijos de Calibán exploran otras formas de escribir y leer el mundo que no
pasan por el lenguaje escrito, y, a veces,
ni siquiera necesitan palabras.
Convoca: Red CEPELA
Kilombos, saberes de la memoria
Varias apuestas de lectura, escritura y oralidad nos convocan en la
escuela, territorio para la memoria;
en estas convergen otras lenguas,
otros lenguajes multiformes. Nuestros
talleres proponen un diálogo entre las
Bibliotecas Escolares y los programas
aliados de la Secretaría de Educación
(Medellín Bilingüe, MOVA, Etnoeducación) y la Universidad de Antioquia
(Centro de Lecturas, Escrituras y
Oralidades).
Convoca: Bibliotecas Escolares, Secretaría de Educación de Medellín.

Amnésicas y memoriosos
Descubrir los olvidos y recuerdos que
nos constituyen como seres sentipensantes, esos que están escritos
en el cuerpo y toman forma a través
diversos textos; sabores, olores, sensaciones, imágenes, sonidos, latidos
y silencios para tomar conciencia de
quiénes somos en el lugar que habitamos y contribuir al buen vivir.
Convoca: Escuela Interamericana
de Bibliotecología, Universidad de
Antioquia.

Palabras que divagan en el barrio
El barrio es el centro de la vida íntima,
el lugar donde nacen las cotidianidades. Barrio que rima con barro y hace
pensar en lo ancestral de la vida.
Citibundas invita a hacer memoria
desde el barrio (cualquiera del mundo: el tuyo, el mío y el nuestro), para
no olvidar que el barrio es el último
rincón de resistencia.
Convoca: Citibundas

Una propuesta incluyente
Reconstruyamos los imaginarios de lo
diverso, frente a lo que se dice, lo que
no se dice, lo innombrable, y nuestras
historias personales y colectivas para
encontrar nuevas maneras de ser y
estar en nuestros contextos.
Convoca: Mesa de Discapacidad
FAONG
Cuentos que tejen memoria
Tejemos nuevas historias con las palabras, para que los relatos sean sanadores y las historias de vida de los niños,
niñas y adolescentes de la ciudad sean
memoria viva de esperanza, cuidado y
protección. Generamos un espacio para
crear con personajes fantásticos, que
nos proponen ser protagonistas de nuevos cuentos de inclusión y protección.
Convoca: Unidad de Niñez, Alcaldía de
Medellín.

Experiencias Comfama: Lectura y
creación
Solo hace falta acercarnos a un libro
para recordar que todo es posible, que
no existen fronteras, que en la realidad
siempre hay un camino abierto para
la ficción y la poesía. En los diferentes
espacios de Comfama tendremos talleres de creación audiovisual, escritura, construcciones teatrales, narración
de mitos y otras aventuras.
Convoca: Comfama

Los hijos de Calibán: oralituras
de nuestra América
Nuestros pueblos latinoamericanos han
sabido leer y escribir el mundo más allá
de las letras, asumiendo el arte como
forma de expresión y lugar donde se
resguardan las memorias colectivas.

Re-cuerdos
Para estar cuerdos, para recordarnos,
para darle cuerda al reloj y, volviendo
hacia atrás, activar la memoria, aquella que nos contará cómo nos llama43
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varias experiencias fotográficas que
combinan la creación de imágenes y la
toma de fotografías a partir de recuerdos imaginados que despiertan en los
sentidos. ¡Te esperamos!
Convoca: Instituto Henry Agudelo

ban en la infancia y qué nos gustaba,
para descubrir a qué nos huele la
ciudad, para contarnos y narrarnos,
para leernos, para escribirnos, para
grabarnos y volver a guardar en la
memoria el ayer vivido en el hoy.
Convoca: Fundación CREA

Metáforas del terror
¿A qué le tienes miedo? Ven y
descúbrelo en la carpa donde lo
desconocido es solo una forma de
conocerte a ti mismo y los libros una
maravillosa herramienta para explorar
lo terrorífico.
Convoca: Corporación La Metáfora

Maestra memoria viva
Traeremos al presente diferentes manifestaciones de la memoria del pasado
y proyectaremos hacia el futuro la
re-construcción de un territorio soñado,
por medio de lecturas, imágenes, cine
y televisión, escritores, sabores, juegos,
poemas, de narrativas y de testimonios.
Convoca: Nuestros Rostros, todos tus
rostros

Laboratorio de la memoria
Cuando hablamos de la memoria, no
hablamos solamente de una fuente o
de un baúl, hablamos también de una
construcción individual o colectiva cuyo
tiempo es el de la imaginación, del
movimiento cómico que sin premeditación nos ha traído hasta aquí. No es un
recuerdo, un contenedor o una caja de
pandora, es una experiencia viva que
late en la identidad de cada uno, por
ello la invitación es a que juntos descubramos, en nuestro laboratorio de la
memoria, cómo los sentidos, a través
de objetos, imágenes, olores, lugares,
rostros, revelan esas formas impredecibles de la memoria que somos.
Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

La Banca Azul
Vamos a sumergirnos en el universo
de las imágenes, desde donde nuestra colección bibliográfica suscitará
experiencias para disfrutar la manera
en que los artistas y hacedores de
imágenes han creado a lo largo de la
historia sus propios alfabetos visuales, fundamentando desde allí una
memoria viva de nuestro paso por la
vida y posibilitando el enriquecimiento de nuestro mundo intelectual y
emocional.
Convoca: Biblioteca Museo
de Antioquia
La fábrica de libros
Ven y haz tu libro, todo todito: desde
escoger el papel de las guardas,
la cubierta, el interior, diseñar la
portada, seleccionar el tipo de letra,
el color de la tinta, forrar, cortar,
coser, pegar. Las palabras del libro las
pones tú, nosotros solo te echaremos
una mano.
Convoca: Esquina Tomada Ediciones

Antártida para valientes
¿Eres valiente? ¡Estamos seguros
que de sí! El lugar más fascinante del
planeta, la Antártida, y la expedición
más grande de mujeres científicas de
la historia se combinan para llegar a
la Fiesta del Libro y la Cultura. Nuestra
carpa-iceberg te va a permitir conocer
de pingüinos y ballenas, de ciencia y
océanos, tendrás un pasaporte antártico donde descubrirás acciones para
cuidar el planeta. Aquí podrás escribir
tus anécdotas de valiente en el lugar
más frío, con más viento y el último
continente en ser descubierto. La Antártida es para valientes.
Convoca: Antártida para valientes

Carpa Azul
Es cierto que la memoria tiene muchas formas, pero, sin duda alguna,
la más común a todos es la imagen
fotográfica. No importa de dónde
venga tu recuerdo, siempre llegará
a tu mente en imágenes. Tendremos
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Memorias de Tierragua
¡Ven!, únete a este viaje desde una
gota de agua hasta nuestras profundas emociones. Sintamos juntos la
maravilla de estar unidos a nuestros
diversos territorios y caminos. Pasado, presente y futuro, hacen parte de
la misma espiral.
Convoca: Corporación Pulpmovies

familia del enorme poder que tienen
las palabras compartidas.
Convoca: Ronda la Palabra
¿De qué colores son los retazos
de tu memoria?
Los lenguajes están llenos de oportunidades para ensamblar y expresar
emociones, ideas, pensamientos
e imágenes. Queremos invitarte a
recorrer diversos mundos, desde el
propio hasta el de todos, para descubrir cómo hacemos memoria con lo
que vivimos y cómo creamos nuevos
sentidos con los recuerdos.
Convoca: Buen Comienzo

Tenemos pensado un lugar especial
para los futuros grandes lectores. En
la Zona de Primera Infancia encontrarás talleres pensados especialmente
para los más pequeños.
Bebeteca Comfenalco
Convertirnos por un momento en
científicos en búsqueda de creaciones
fantásticas y de divertidos monstruos.
Seremos contadores de historias y
viajaremos por mundos asombrosos.
Estas serán algunas de las experiencias para vivir en nuestra carpa
Bebeteca Comfenalco, un laboratorio
de grandes momentos de lectura para
toda la familia.
Convoca: Comfenalco Antioquia

Bibliocirco
¡Bienvenidos al Bibliocirco! Entra y
toma asiento; este es un espacio
maravilloso para que niños, jóvenes y
adultos disfruten de nuestra función.
Tenemos preparado un show que te
va a dejar con la boca abierta. ¿Te
animas a visitar una biblioteca que
parece un circo? Ponte cómodo, que
el Bibliocirco está por comenzar y las
letras van a empezar a viajar.
Convoca: Comfenalco Antioquia

México
¿A poco sí? ¿A poco no? México
México, un país lleno de historias
y colores que nos transportarán en
busca de nuevas aventuras. Realizaremos un viaje hacia la cultura
mexicana a través de la exploración
de cuentos, poemas y fábulas propios
de esta cultura. El teatro de sombras,
la narración oral en kamishibai y los
lenguajes expresivos nos acompañarán en la aventura de descubrirlo y
experimentarlo.
Convoca: Olingo Lee

Bosque Mágico Itaú
Para enamorarse de la lectura solo
hay que vivirla, y eso es justamente lo
que haremos en la Fiesta del Libro y
la Cultura: hacer que niños y adultos
vivan la magia de entrar en un libro
junto a Itaú. Queremos invitarlos a
vivir una experiencia 4D que elevará
su imaginación y los enamorará de
la lectura a través de las historias
de Choco encuentra una mamá de
Keiko Kasza y Pies para la princesa
de Ivar Da Coll. Al final, cada uno de

La casa de la abuela
En la casa de la abuela hay memorias
guardadas en los cajones, historias,
juegos y canciones. Ven y disfruta en
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Adopta a un Autor
Cuando un escritor se encuentra con
sus lectores se crea entre ellos la
más auténtica atmosfera de complicidad, la conversación supera las fronteras de lo posible y el libro adquiere
nuevas dimensiones y lecturas en la
cabeza de cada uno de ellos. Noventa de los autores que estarán en la
Fiesta del Libro y la Cultura visitarán
instituciones educativas y entidades
culturales de nuestra ciudad, con toda
seguridad será pura magia.

los visitantes recibirá uno de estos
libros para continuar disfrutando del
encanto y la magia de la lectura.
Convoca: Banco Itaú
De memoria con Mi Señal
La Franja infantil del canal Señal Colombia revelará a los niños algunos misterios
de la memoria, a través de dos de sus
programas, Siesta Z y una nueva serie
basada en la obra de Isol, Petit.
Convoca: Señal Colombia
Voces para transformar
a Colombia
La guerra nos ha dejado muchas
historias para recordar, historias que
constituyen eso que fuimos y que explican eso que somos. El Centro Nacional
de Memoria Histórica quiere invitarnos
a sus talleres de animación a la lectura;
conversaremos sobre nuestras memorias y la de las personas afectadas por
el conflicto, escucharemos sus voces
que han sido fundamentales para el fin
de la guerra y crearemos espacios para
acabar de una vez por todas con las dolencias que nos ha dejado el conflicto.
Convoca: Centro Nacional de Memoria
Histórica

Lectura accesible
Lo más increíble de ser diferentes es
la posibilidad de crear siempre historias y recuerdos distintos. No interesa
si para leer no usas los ojos o para
oír las orejas, te invitamos a vivir una
Fiesta del Libro y la Cultura accesible.
Tendremos todo el tiempo programación pensada para la población en
situación de discapacidad.

Medellín: memorias en
movimiento
Encontrarse con el relato del otro
puede ser, en primera instancia, algo
desconocido, inexplicable, como
cuando el hielo llegó a Macondo y sus
habitantes no tuvieron otra opción que
reaccionar con miedo al enfrentarse a
lo desconocido. El contexto violento de
nuestro país aparece rodeado de horror, por eso el reto está en la relación
empática para comprender el dolor de
otro. Te invitamos a recorrer Medellín
con los ojos de la memoria en un
viaje por distintos espacios de nuestra
ciudad, que tiene muchas historias en
su pasado. Los recorridos en el bus de
la memoria serán a las 10:00 a. m. y
2:00 p. m.
Sitio de partida: Parque de los Deseos
Convoca: Museo Casa de la Memoria

Viernes 7
1:00 p. m. Salón La Piloto Orquideorama (espacio de exhibición y
co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal
3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Conversatorio con escritores
Fondo de Cultura Económica de
México.
Convocan: Fondo de Cultura Económica y Biblioteca Pública Piloto.
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3:00 p. m. Salón La Piloto Orquideorama (espacio de exhibición y
co-creación)
De donde vengo yo. Taller de
genealogías: aproximación a la
historia familiar desde la tradición oral. Gabriel Jaime Vanegas.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Mujeres: presencia y facetas.
Conversan Carolina Sanín y María del
Rosario Romero.
Convoca: Secretaría de las Mujeres y
Biblioteca Pública Piloto.

5:00 p. m. Salón La Piloto Orquideorama (Auditorio)
Conversaciones en pequeño
formato.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
¿Cómo Dios nos ve? Taller de aereofotografías y georreferenciación
de imágenes. Gabriel Jaime Vanegas.

6:30 p. m. Salón La Piloto Orquideorama (espacio de exhibición y
co-creación)
Proyección película Virus tropical
de PowerPaola.
Convoca: Festival Entreviñetas

6:30 p. m. Salón La Piloto Orquideorama (Auditorio)
Experiencias del Taller de Escritura
Creativa. Juan Diego Mejía (director)
conversa con integrantes del taller.

Sábado 8

Domingo 9

10:00 a. m. Salón La Piloto Orquideorama (Auditorio)
Encuentro de la Red de Mujeres.
Conversan Carolina Sanín y María del
Rosario Romero.
Convoca: Secretaría de las Mujeres y
Biblioteca Pública Piloto

1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

11:00 a. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Homenaje al escritor y periodista
Óscar Hernández. Conversan Juan
Manuel Roca, Lucía Donadío y Juan
José Hoyos.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Expedición Palabra, experiencias
editoriales desde El Pequeño Periódico. Conversan Ángel Galeano (editor)
y Felipe Sánchez Hincapié (periodista).
Convoca: Fundación Arte y Ciencia

11:00 a. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
El mundo en blanco y azul. Taller
de Cianotipo. Equipo de Conservación BPP.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Por fuera del sistema: fanzines y
editoriales pequeñas. Taller sobre
publicación independiente. Alejandra Estrada y Juan José Escobar
conversan con Esteban Duperly.

1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal
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3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Redes de lectura para chicos
lectores.
Convoca: Bibliotecas Escolares, Ratón
de Biblioteca y Secretaría de Educación de Medellín.

6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Conversatorio con escritores Fondo
de Cultura Económica de México.
Convocan: Fondo de Cultura Económica y Biblioteca Pública Piloto.
6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
10 años / 100 números de Universo
Centro. Conversan Juan Fernando Ospina, Pascual Gaviria y Alfonso Buitrago.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Con aguja e hilo armo mi libro.
Taller de encuadernación. Equipo
de Conservación BPP.

Lunes 10
1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Becas de investigación y uso
creativo del patrimonio BPP 2018.
Ganadores de la convocatoria conversan con Esteban Duperly.
6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Cátedra Biblioteca, Archivos y
Ciudad: escritores sujetos de
memoria -escritores de novelas
históricas, testimonios, crónicas-.
Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Escuela Interamericana de Bibliotecología y Biblioteca
Pública Piloto.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Taller de Cómic.
Convoca: Festival Entreviñetas
5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Rescate de la dramaturgia local.
Victoria Valencia, Andrés Madrid, Felipe
Caicedo, Lucía Agudelo, Félix Londoño,
Juan Laserna y Julián Garzón conversan con Juan José Escobar.
Convoca: Fallidos Editores

Miércoles 12
1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Fondo Genealogistas de la BPP.
Conversan Víctor Álvarez, Javier Tobón
Gónima y Camilo Rodríguez Uribe.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Poesía joven: recital y encuentro
con la nueva poesía. Ana María Enciso, Omar González, Elkin Arciniegas,
Ana Sofía Buriticá, Leandro Múnera,
Juan Pablo Estrada y Johanna Carvajal conversan con Juan José Escobar.
Convoca: Fallidos Editores

Martes 11
1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal
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3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
La mala ortografía. Taller de
ortografía para dummies. Juan
David Villa.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Trátame suavemente. Taller de
cuidado de libros. Equipo de
Conservación BPP.

5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Lanzamiento del Boletín Bibliográfico y Cultural de la BPP: escritos
desde la Sala. Luis Fernando González, Humberto Barrera, Pablo Guerrero
y Luis Carlos Rodríguez conversan con
Jairo Morales Henao y Carlos Uribe.

3:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Mecanismo y procedimientos
de las personas víctimas de la
violencia para el reconocimiento
de sus derechos. Conversan Gloria
María Gallego García, Juan Sebastián
Uribe Quintero y Mariana
Toro Taborda.
Convoca: Demopaz

6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Lanzamiento de las obras literarias de las Ganadoras del Concurso Mujeres Jóvenes Talento.
Mención Especial Periódico El Tiempo.
Cuando la Lluvia habla de Narayana
Salamanca Osorio (2016) y Aquí
cabemos todos de María Fernanda
Aristizábal (2017).
Convoca: Secretaría de Mujeres. El
Tiempo y Biblioteca Pública Piloto

5:00 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Un puente entre tiempos: 65 años
de la BPP. Conversan Juan Luis Mejía, Pilar Gutiérrez y Esteban Duperly.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto
6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Tertulias IN MEMORIAM: asunto
patrimonial. La Medellín de Víctor
Gaviria, desde su poesía y en su
cinematografía. Conversan Víctor
Gaviria y Carlos Uribe.
Convoca: Centro Cultural La Pascasia

6:30 p. m. Salón Humboldt Jardín
Botánico
Homenaje al fotógrafo Horacio Gil
Ochoa.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto.

Jueves 13

Viernes 14

1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Los niños escriben: conversatorio sobre el Concurso de cuento
Pedrito Botero. Kelly Johana Marín
conversa con Ana Carolina Montoya
y John William Jaramillo (promotores
de lectura).

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Educación, un viaje a la memoria.
Rafael Aubad López, Gerardo Pérez
e Hilda Mar Rodríguez (docente de la
U. de. A.), conversan con Robinson
Meneses.
Convoca: Colectivo Jóvenes ODS
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5:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Retratar lo real: nuevas narrativas. Jaiber Ladino, María Alejandra
Zorro, Abelardo Velásquez, Ricardo
Cordero, Tobías Dannazio, Ymh Muñoz
conversan con Juan José Escobar.
Convoca: Fallidos Editores

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
De donde vengo yo. Taller de
genealogías: aproximación a la
historia familiar desde la tradición oral. Gabriel Jaime Vanegas.
6:30 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Conversatorio con escritores
Fondo de Cultura Económica de
México.
Convoca: Fondo de Cultura Económica y Biblioteca Pública Piloto.

Domingo 16
1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico de
Medellín. Programación de películas
y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

6:30 p. m. Auditorio Aurita López
Jardín Botánico
Historias de mi Barrio: ¿Qué hay
en las colecciones del Cddap?
Conversan Reinaldo Spitaletta, Juan
Fernando Mosquera y Óscar Calvo.
Convocan: Departamento Administrativo de Planeación y Biblioteca Pública
Piloto.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Conversatorio con escritores
Fondo de Cultura Económica de
México.
Convoca: Fondo de Cultura Económica y Biblioteca Pública Piloto.

Sábado 15
11:00 a. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
El mundo en blanco y azul. Taller de
cianotipo. Equipo de Conservación BPP.

estrategias comunitarias y formas de
resistencia que buscan poner fin a las
distintas violencias que se originan
en el machismo, la masculinidad y lo
patriarcal. Organizaciones sociales
antimilitaristas de Antioquia conversan con Pablo Bedoya (Universidad de
Antioquia).

Sábado 8
10:00 a. m. Taller. Recorrido del
tesoro escondido para niños y
niñas. ¿Cómo hablar de conflicto a
niños, niñas y adolescentes? En este
taller, dirigido a público entre 8 y 12
años, buscaremos un tesoro a través
de la memoria.

3:30 p. m. Plaza del Parque de
los Deseos
Performance: Aquí estamos. Bajo
la consigna “préstele su cuerpo a
un líder social”, actores y bailarines
construirán un solo movimiento que
avanza lento como un cuadro. Con
sus cuerpos desnudos y portando en
sus brazos un ropero con vestidos,
significan los cuerpos presentes de
los líderes que están vivos en nuestra
memoria. Invitados: Carolina Vivas
(directora y dramaturga) y Artistas de
Medellín.

4:00 p. m., 4:30 p. m. y 5:00 p.
m. Microteatro. Razones para la
vida, Juanita y la Mona. Vera Grabe
se fue a militar con el M-19 y esa
decisión la separó de su hija, Juanita.
A partir de fragmentos de las cartas de la madre, esta obra combina
teatro, música, imagen y danza para
contar parte de la historia reciente de
Colombia. Invitado: Compañía Arte
Mudante.
6:00 p. m. Una conversación entre
la memoria y la historia. Dos grandes estudiosos conversan sobre su
quehacer y sobre lo que el estudio del
pasado y el presente del país les ha
enseñado. Gonzalo Sánchez (investigador experto en memoria histórica)
y Jorge Orlando Melo (historiador y
periodista).

6:00 p. m. Construir paz tras
participar en la guerra. ¿Cómo
es la vida después de combatir en
la guerra? Exintegrantes de grupos
armados hablarán sobre sus experiencias tras dejarlos y meterse en
procesos de construcción de memoria
histórica y paz. Juan Carlos Cuéllar
(gestor de paz del ELN), Orián de Jesús Jiménez (docente Departamento
de Historia – UNAL, Medellín), Mario
Agudelo (exdirigente del EPL y gestor
de paz) conversan con Álvaro Villarraga (docente e investigador).

Domingo 9

1:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
Patrimonio cinematográfico
de Medellín. Programación de
películas y documentales.
Convoca: Cinemateca Municipal

Lugar: Foro Museo de Memoria
Histórica de Colombia, Parque de
los Deseos

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (Auditorio)
Narrativa gráfica colombiana.
Convoca: Festival Entreviñetas

Viernes 7
1:00 p. m. Ciclo de cine. Memorias de la resistencia. Recorrido
audiovisual por las experiencias de
resistencia y memoria de las víctimas y organizaciones sociales en el
territorio nacional.

3:00 p. m. Salón La Piloto
Orquideorama (espacio de exhibición
y co-creación)
¿Cómo Dios nos ve? Taller de aereofotografías y georreferenciación
de imágenes. Gabriel Jaime Vanegas.
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10:00 a. m. Taller. Recorrido del
tesoro escondido para niños y
niñas. ¿Cómo hablar de conflicto a
niños, niñas y adolescentes? En este
taller, dirigido a público entre 8 y 12
años, buscaremos un tesoro a través
de la memoria.
11:30 a. m. Taller. Narrativa
resiliente y performance. Este
taller corporal cuenta con un método
biográfico que permite indagar en
las subjetividades que se viven en
el espacio que se habita. Invitado:
Compañía Teatral Arte Mutante.
2:00 p. m. Cuerpos que se reinventan. Desde hace varios años,
hombres y mujeres trabajan en
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Lunes 10

3:00 p. m. Cosechas campesinas
para alimentar la memoria. Podemos contar nuestra historia a través
de la comida, de los cultivos y de los
territorios campesinos. Este es un
recorrido que exalta esa labor de supervivencia, adaptación y resistencia.
Invitados: Comunidad Las Brisas,
Montes de María –Bolívar. Empresa
Campesina Productos Amazonia.
Mocoa, Putumayo.

10:00 a. m. Taller. Memoria y
construcción de paz. . Herramientas para motivar a pensar una sociedad más justa e incluyente, enfatizando en que las voces y las acciones
de las personas son fundamentales
para que la guerra cese. Dirigido a:
docentes de instituciones educativas
de Medellín.

6:00 p. m. ¿Cómo se viven hoy
las fronteras invisibles? Los armados quieren controlar el territorio
y le ponen límites al vecindario. En
este conversatorio hablaremos con
iniciativas de resistencia ciudadana
que buscan alternativas para salir
de la imposición del orden armado.
Corporación Ciudad Comuna, Casa
de las Estrategias y Arquitectura
Expandida conversan con Corporación Región.

1:00 p. m. Ciclo de cine. De las
vidas en los territorios. . Muestra
de cortometrajes sobre las luchas,
la resiliencia, la reconciliación y la
creatividad de diferentes lugares del
país protagonistas en la guerra.
6:00 p. m. ¿Cómo el arte habla a
los niños y niñas sobre el conflicto? Creemos que los niños y niñas deben hacer parte de la construcción de
paz. En este conversatorio hablaremos
sobre cómo el arte es una herramienta para acercarlos a esos relatos. Jairo
Buitrago (escritor), Jairo Ojeda (músico y
compositor) y Carlos Arbeláez (realizador
audiovisual) conversan con Elsa Castañeda (investigadora en niñez y conflicto).

Miércoles 12
10:00 a. m. - 11:00 a. m. Taller.
Cuerpo, teatro y memoria.. ¿Cómo
cuenta el cuerpo la guerra? A partir
de esta pregunta, el taller invita a
hacer conciencia del cuerpo en la
producción de identidades y memorias. Invitado: Camilo Alvarado
(dramaturgo y director).

Martes 11
10:00 a. m. Taller. Recordar,
escribir y transformar. Género
y memoria. Invitados: Equipo de
enfoque de género, CNMH.

1:00 p. m. Ciclo de cine. Memoria y museos. Un diálogo entre los
relatos audiovisuales hechos por
museos de memoria donde veremos
historias violentas, de represión
política y conflicto armado, pero
también se apreciará cómo estos
museos denuncian y dan un nuevo
significado a sus pasados. Invitado
especial: Lugar de Memoria EX –
ESMA, Argentina.

11:00 a. m. Taller. Construcción
de masculinidades. El conflicto
armado y las violencias cotidianas
nos enfrentan a una pregunta por
los hombres y mujeres que somos y
queremos ser. Invitadas: Grupo de
enfoque de género, CNMH.
1:00 p. m. Ciclo de cine. Personas
LGBTI en la guerra. La violencia
afecta de formas especiales a las
personas LGBTI, porque normalmente
busca silenciar las voces diferentes.
Aquí, sus historias de dolor y de esperanza en medio de la guerra.

4:00 p. m. ¿Qué hacer con la
memoria de las víctimas de Pablo Escobar? Medellín más allá
del narcotour. En esta charla nos
moveremos entre los narcotours, los
rituales del recuerdo, las acciones
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El Partido de las Doñas, Madres de la
Candelaria, Red de Tejedoras por la
vida y la memoria y Organizaciones de
madres de Antioquia.

de resistencia y la vida cotidiana de
Medellín. Adriana Valderrama (directora Museo Casa de la Memoria) y
Gilmer Mesa (escritor) conversan con
Mauricio Builes (CNMH).

6:00 p. m. Expropiar el cuerpo.
Seis historias sobre violencia
sexual en el marco del conflicto
armado (CNMH, 2018). Este es un
acercamiento literario a seis historias
donde el denominador común no es
solo la guerra, sino el tipo de masculinidad de los perpetradores: las raíces
de esa violencia estaban allí mucho
antes de los armados. Presenta Nancy
Prada (coordinadora informe – CNMH).

6:00 p. m. Violencias juveniles
urbanas en el cine colombiano.
Los invitados a esta charla se han
preocupado, a través del cine, por
contar las historias de jóvenes que
viven anónimamente en las ciudades,
pero les toca enfrentar la violencia en
sus barrios y sus casas. Conversan
Jorge Navas (director Somos Calentura) y Juan Pablo Trujillo (actor en
Matar a Jesús).

Viernes 14

Jueves 13

10:00 a. m. Taller. Nuevas narrativas para recordar. Espacio de
reflexión y creación sobre el pasado
y el presente a partir de objetos y
elementos de la naturaleza. Facilitan
Liliana Moreno (experta en promoción
de Lectura y Escritura) y Colectivo de
Mujeres Ave Fénix.

10:00 a. m. Taller. Viaje audiovisual por la memoria histórica. En
esta actividad ofreceremos una serie
de herramientas pedagógicas a los
docentes de la ciudad para activar
piezas audiovisuales en procesos de
memoria histórica. Invitados: Grupo
de Pedagogía – CNMH. Dirigido a:
docentes escolares y universitarios.

2:00 p. m. Taller. Acercándonos a
las memorias del conflicto. Una
reflexión frente a la estigmatización y
la eliminación de las diferencias que se
han profundizado en el conflicto. Invitados: Grupo de Pedagogía, CNMH.
Dirigido a: estudiantes de grados
décimo y once.

1:00 p. m. Ciclo de cine. Memoria
y animación. En este ciclo veremos
cómo la animación cuenta la guerra
y la paz de formas novedosas, desde
la historia de una abuela grillo hasta
niños indígenas que reconstruyen un
mito de vida.

4:00 p. m. Un carnaval de resistencia. Reinados Trans y memoria
(CNMH, 2018). A través de las aguas
del río Tuluní flota una memoria
travesti que invita a los tolimenses y
a todos los colombianos a abrazar la
diferencia. Conversan Camila Pérez
(asociación Chaparral Diversa LGBTI)
y Alanis Bello (investigadora CNMH).

3:00 p. m. Taller. Acercándonos a
las memorias del conflicto. Una
reflexión frente a la estigmatización y
la eliminación de las diferencias que
se han profundizado en el conflicto.
Dirigido a: estudiantes de grados
décimo y once.
3:00 p. m. Plaza del Parque de los
Deseos
Conmemoración. Madres tejedoras
de resistencia. . El conflicto armado
ha exaltado la figura de las madres,
que se han reunido para buscar verdad, justicia y reparación. Conversan

5:00 p. m. Teatro Camilo Torres Restrepo, Universidad de Antioquia
Resistencia en lengua propia.
Hip Hop y Caribean folk. Aunque
estos géneros provengan de raíces
urbanas, diferentes artistas han en53

Domingo 16

contrado maneras de reivindicar sus
propias identidades territoriales para
resistir a la guerra y al arrasamiento
cultural. Invitados: Jhon J (Lengua
Nasa Yuwe), Keila de Kombilesa Mi
(Lengua Palenquera), Elkin Robinson
(Lengua Creole) y Linaje Originario
Resguardo Marcelino Tascón (Lengua Embera) conversan con Ramiro
Delgado (Universidad de Antioquia).

10:00 a. m. Taller. Recorrido del
tesoro escondido para niños y
niñas. ¿Cómo hablar de conflicto a
niños, niñas y adolescentes? En este
taller, dirigido a público entre 8 y 12
años, buscaremos un tesoro a través
de la memoria.
3:00 p. m. ¿Desastres ambientales o humanos? Reflexiones
sobre guerra y naturaleza. A
propósito del riesgo de ruptura de la
represa de Hidroituango, invitamos a
un grupo de expertos para conversar
sobre la cercanía y la distancia que
existe entre los conflictos ambientales, el conflicto armado y los desastres naturales. Ríos Vivos, Sentencia
sobre Río Magdalena, Uldi Jiménez y
Guardianes del río Atrato conversan
con Lorena Luengas (CNMH).

Sábado 15
10:00 a. m. Taller. Recorrido del
tesoro escondido para niños y
niñas. ¿Cómo hablar de conflicto a
niños, niñas y adolescentes? En este
taller, dirigido a público entre 8 y 12
años, buscaremos un tesoro a través
de la memoria.
2:00 p. m. Plaza del Parque de los
Deseos
Líderes sociales asesinados y
reivindicaciones desde el arte
urbano. Decenas de muralistas
y grafiteros de la ciudad y el país
se reunirán para intervenir lienzos
instalados en el espacio público,
en donde se elaborarán retratos y
mensajes en homenaje a los cientos
de líderes asesinados en Colombia
en los últimos años. Invitados:
Muralistas, líderes y organizaciones
de Antioquia, Cauca, Putumayo y
Bogotá.

competencia en la que participaban
cinco ciclistas colombianos. De todo
aquel registro fotográfico, la BPP
expone una selección de imágenes
en blanco y negro en las que los
corredores atraviesan paisajes que
parecieran haber sido extraídos de la
literatura de Juan Rulfo.

con la existencia de seres como el
que elabora el doctor Frankenstein
en la obra de Mary Shelley. Esta es
una metáfora de la creación, de los
cuerpos artificiales como soportes de
la memoria y de la relación de ambos
aspectos con la literatura, las artes, la
ciencia y la tecnología.

México en postales
Lugar: Salón La Piloto
Orquideorama
Entre 1920 y 1940, México atravesaba su etapa posrevolucionaria y
oscilaba entre paradigmas de modernismo europeo y la exaltación de
sus tradiciones históricas. Postales
fotográficas destinadas a servir de
souvenir para turistas mostraban
un país tan desarrollado y moderno como indígena y rural. La BPP
expone una selección de fotopostales que ayudan a entender procesos
de búsqueda de identidad nacional
comunes en todos los países latinoamericanos.

El sentido de este Salón, es que los
visitantes tengan experiencias que
les permitan contemplar, descubrir y
crear a partir de distintos personajes,
obras literarias y fenómenos sociales,
científicos y culturales.

10 de septiembre hasta
el 31 de octubre.
Lugar: Edificio de Extensión de la
Universidad de Antioquia.
Convoca: Salón de Ilustración de
Bello.
Letras Ilustradas. 4to Salón de
Ilustración de Bello
Un espacio para el encuentro de
escritores, ilustradores y lectores
alrededor de la literatura y las artes
visuales.

15 de Agosto hasta el
15 de noviembre
Yo no me llamo Frankenstein,
cartas para enamorarse de un
monstruo.
Lugar: Salón Restrepo
Fecha de inauguración: 8 de
septiembre. 3:00 p. m.
Esta no es una exposición sobre
monstruos. Es sobre los seres humanos y su deseo de pasar a la historia.
Se ha tomado una obra clásica,
Frankenstein, de la escritora Mary W.
Shelley, para proponer una experiencia artística y literaria sobre el ser
humano, la creación y la belleza.
Convoca: Comfenalco

5:00 p. m. Yo no me quiero morir.
¿Por qué los líderes importan?
En los territorios donde la paz es
más urgente, siguen matando y
amenazando líderes y lideresas.
Esta será una charla performática
sobre la necesidad de escuchar a
los líderes de DDHH en Colombia.
Conversan Lucía González, miembro
de la Comisión de la Verdad, lideresa
wayúu, músico tradicional tumaqueño y profesor de Medellín.

Comala en bicicleta
Lugar: Salón La Piloto
Orquideorama
En 1964, el fotógrafo Horacio Gil
Ochoa cubrió como reportero gráfico
la Vuelta de la Juventud en México,
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Editores de papel
Lugar: CasaTeatro El Poblado (carrera 47b #17B Sur 30)
Editores de papel es una exposición
que responde a la pregunta quién
edita y publica en Antioquia. Una
muestra de diez editoriales que
da cuenta de un panorama donde
encontramos distintas miradas del
libro, distintas formas de editar, desde el fanzine hasta el libro de mesa,
pasando por textos de narrativa y
literatura infantil y juvenil.
Convoca: Tragaluz Editores

Lugar: Salón Mutis y Salón Lineo
Jardín Botánico
Creaturas de la memoria. Presenta
el concepto de memoria relacionado
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Universidad de Antioquia
Calle 67 #53-108

Viernes 7 y viernes 14
2:00 p. m. Ciudad Universitaria
Recorrido de mediación. Visita al
campus universitario vinculando su
historia y patrimonios. Los conflictos
y las apuestas de paz que han estado
presentes en la historia de la Universidad.

Centro de Desarrollo Cultural
de Moravia – La Casa de Todos
Calle 82ª #52-25

La Pascasia.
Carrera 42 #46-46
Encuentros del autor con el grupo
Lectores de La Pascasia

Viernes 7
7:00 p. m. Auditorio del Centro de
Desarrollo Cultural de Moravia
Piezas peregrinas. Homenaje sonoro a Gabriel García Márquez y sus
Doce cuentos peregrinos. Conversan
Cavito Mendoza (cantautora) e integrantes del Grupo de Escritores del Centro
de Desarrollo Cultural de Moravia.

Sábado 8
11:00 a. m. Joris Luyendijk (Nl).

Viernes 14
5:00 p. m. Marta Sanz (Es).

Miércoles 12

Casa Piedra en el Camino
Santo Domingo Sabio. Calle 106
#32a- 53

4:00 p. m. De borondo por Moravia. Recorrido donde convergen
dos miradas: la primera desde lo
íntimo, con fotografías personales
vistas como huellas detonantes de
la memoria oral y documental del
barrio. La segunda se centra en un
ejercicio de registro fotográfico que
mira el presente como proyección de
posibles futuros.
*Actividad con inscripción previa
para máximo 20 personas.
Información en comunicaciones@
centroculturalmoravia.org

Viernes 14
5:00 p. m. Encuentro del club de
lectura con Pilar Quintana

Casa del Teatro de Medellín
Calle 59 #50ª – 25

Martes 11
7:30 p. m. Puesta en voz. Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro.
Anamnésico Teatro.

Jueves 13
5:00 p. m. Auditorio del Centro de
Desarrollo Cultural de Moravia
Conversatorio. La experiencia
de leer en familia. Conversan las
familias participantes del programa
Al calor de las palabras de Moravia,
Andrés Ávila (coordinador del área de
Fomento de la lectura de Comfenalco)
y Pilar Posada (pedagoga y educadora
musical).
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entre la que se destaca el Quinteto de
Mogador (2014), es un mapa del deseo: aceites de argán, dedos teñidos
por el azafrán, o mujeres sin culpa. En
su novela Los sueños de la serpiente
(2017), escribe sobre un hombre
inventado por sí mismo a partir de
sus recuerdos.

Adrián Puentes

(Providencia, Chile, 1977)

Alberto Salcedo Ramos

Creó Agencia Puentes, la agencia
literaria que representa a narradores
e ilustradores latinoamericanos, como
Mario Bellatin, Margo Glantz, María
José Viera-Gallo, Alberto Montt, Diego
Bianki, Paloma Valdivia y Catalina
Bu. Periodista, realizó una maestría
en Gestión Editorial de Publicaciones
Digitales e Impresas en la Universidad
de Nueva York. Como agente, participa anualmente en las principales
ferias del mundo para promover a sus
autores. También es profesor de la
maestría en Edición de la Universidad
Diego Portales en Chile.

Maestro de la crónica y periodista, ha
escrito libros de no ficción como De
un hombre obligado a levantarse con
el pie derecho (1999), La eterna parranda (2011) y Viaje al Macondo real
y otras crónicas (2016). Colaborador
de diarios como El Mundo de España
y The New York Times en español; ha
recibido cinco veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el
Premio Rey de España, entre otros.
Sus crónicas han sido traducidas a
varios idiomas.

(Barranquilla, Colombia, 1963)

Alejandro Morellón

Albeiro Echavarría

(Madrid, España, 1985)

(Bello, Colombia, 1963)

Fue el ganador del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez en 2017. Lo recibió por El
Estado natural de las cosas (2016),
una colección de historias donde la
fantasía encaja con lo real y puede
ser ritual, denuncia o retrato. Esos
relatos que recuerdan al realismo
mágico, los comenzó a escribir
cuando recordó una escena de su
infancia: caminaba con un espejo en
dirección al techo, para sentir que
andaba sobre él, como Spiderman.

Después de dirigir un noticiero en Cali
durante 14 años, dejó su oficio de periodista en 2006, con el fin de escribir
historias para niños y jóvenes. Ha
publicado los libros Cristina zanahoria
(2007), El clan de la calle Veracruz
(2009), Rosa la mula caprichosa
(2010) y Conspiración en Magasthur
(2011). La niebla no pudo ocultarlo
(2016), una novela para jóvenes que
transcurre en Yarumal, Antioquia,
fue recomendada por la Fundación
Cuatrogatos y la guía IBBY, capítulo
México.

Alexandra Halteman

Alberto Ruy Sánchez

(San Francisco, Estados Unidos,
1989)

Es considerado un escritor de culto
porque sus libros se reimprimen
constantemente, son traducidos a
varios idiomas y causan sentimientos
intensos entre los lectores. Su obra,

Licenciada en Letras Hispánicas y
traductora, es integrante del consejo
editorial de Impronta Casa Editora.
También coordina la librería que
alberga esa casa editora. Participó en
la edición de la colección del Semáfo-

(Ciudad de México, México, 1951)
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donde dirigió la Biblioteca de Cuentos
Populares. Le gusta escribir y narrar
historias en cafés, cárceles, teatros,
escuelas o parques públicos.

ro de Taller Ditoria (2009 -2015), un
conjunto de libros de autores mexicanos y géneros literarios variados.
Fue fundadora y editora de la revista
literaria y gráfica La Cigarra (2009
- 2015) y entre sus traducciones
se destaca Caminar de Henry David
Thoreau.

Ana Penyas

(Valencia, España, 1987)
Ilustradora, fue la revelación del Salón
de Cómic de Barcelona en abril pasado con su novela gráfica Estamos
todas bien (2018) y en la que cuenta
la historia de sus abuelas Herminia
y Maruja durante la época franquista.
Haber recibido el Premio Internacional
de Novela Gráfica Fnac-Salamandra
Graphic, en 2016, le permitió publicar
este relato. Ese año ganó también el
VII Catálogo Iberoamericano Ilustra.
Estudió Bellas Artes y tiene un diplomado en Diseño Industrial.

Alfonso Buitrago

(Medellín, Colombia, 1977)
Periodista e integrante del comité editorial del periódico Universo
Centro, ha escrito crónicas para libros
como Medellín a cuatro manos (2012)
y El libro de los parques, Medellín y
su centro (2013). En 2012 publicó El
hombre que no quería ser padre, libro
ganador de las Becas de Creación en
Periodismo Narrativo Alcaldía de Medellín. Escribió El 9, Albeiro Lopera, un
perfil de este fotógrafo local publicado
por Tragaluz editores en 2016.

Andrea Salgado

(Sevilla, Colombia, 1977)
Es la nueva directora cultural de la
Feria del Libro de Bogotá. Estudió
Comunicación Social y realizó una
maestría en Escrituras Creativas en
la Universidad de Texas, El Paso,
Estados Unidos. Ha sido profesora
de crónica y escritura creativa en
las universidades La Sabana, Nacional y Central. Publicó su novela La
lesbiana, el oso y el ponqué (2017),
un híbrido de ciencia ficción, relato
autobiográfico que busca convertirse
en un ensayo sobre el deseo.

Alonso Cueto
(Lima, Perú, 1954)

Es uno de los escritores peruanos
más reconocidos, y uno de los
pocos autores de novela policiaca
en Latinoamérica. Desde La batalla
del pasado (1983), su primer libro,
se interesa por los dilemas morales.
También cree que la literatura es
la historia de una norma y de alguien que la quiebra, como el amor.
Profesor e integrante de la Academia
Peruana de la Lengua; ha sido traducido a más de 16 idiomas y premiado
en oportunidades diversas.

Andrés Mauricio
Muñoz

(Popayán, Colombia, 1974)

Ana Cristina Herreros

Ingeniero electrónico de día y escritor
de muchas madrugadas, es uno de
los narradores colombianos actuales
que genera más curiosidad. Escribió
el libro de cuentos Para que rece
Adela (2015) y la novela El último
donjuán (2016). Su primer libro de
cuentos, Desasosiegos menores
(2010), fue Premio Nacional de
Cuento de la Universidad Industrial de

(León, España, 1965)

Editora, autora y narradora oral, es la
voz de aquellos sin voz. Desde que
fundó la editorial Las Malas Compañías, en 2014 se interesa por los
relatos de minorías o grupos cuyas
historias no han sido muy difundidas
por su carácter oral, contexto o contenido. Es filóloga, y trabajó 25 años
como editora en Ediciones Siruela
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Santander en el 2010. Hay días en
que estamos idos (2017), fue finalista
del Premio Biblioteca de Narrativa
Colombia de la Universidad EAFIT.

Belén Pasqualini

Carlos Armenta

Es una artista integral: actriz, cantante, bailarina y compositora. Estudió
lenguaje musical, armonía y composición. Obtuvo el Premio ACE Revelación
Femenina en 2011 y tres galardones
en los Hugo Awards, 2017, por el
musical “Christiane”, donde cuenta la
historia de su abuela, Christiane Dosne
de Pasqualini, científica que aportó a la
investigación del cáncer en Argentina.
Ha participado en series de televisión
y musicales. En 2011 presentó Rulera,
su primer disco, y actualmente está
en presentaciones de Conquista, su
producción más reciente.

Licenciado en Letras Hispánicas, es
integrante del consejo editorial de Impronta Casa Editora y de Ámbar Cooperativa Editorial, ambas localizadas
en Guadalajara, México. Fue locutor
del programa de Letrario del Sistema
Jaliscense de Radio y Televisión, y
ha sido colaborador de publicaciones
como El Informador, El Occidental y el
suplemento cultural Ocio del periódico
Milenio Jalisco.

(Buenos Aires, Argentina, 1986)

Antonio García Ángel
(Cali, Colombia, 1972)

Es un escritor que logra usar bien
el sentido del humor en sus relatos.
Estudió Literatura y Comunicación,
y escribió las novelas Su casa es
mi casa (2001), Recursos humanos
(2006), Declive (2016); también el
libro de cuentos Animales domésticos (2010). Su nombre hizo parte
de la lista Bogotá 39 y fue ganador
del Programa Mentores y Protegidos
de Rolex, para tener la asesoría del
escritor Mario Vargas Llosa.

Benito Taibo

(Ciudad de México, México, 1960)

Antonio Malpica

Periodista y uno de los promotores de
lectura más reconocidos en México.
Se mueve entre la poesía, el cómic, la
narrativa, la televisión o la publicidad,
para divertir a sus lectores y generar preguntas. Escribió los libros de
poesía Siete primeros poemas (1976),
Recetas para el desastre (1987), Vivos y suicidas (1978), y De la función
social de las gitanas (2002). Entre sus
novelas están, Polvo (2010), Persona
normal (2011), Querido escorpión
(2013), y Corazonadas (2016).

(Ciudad de México, México, 1967)
En 2015 fue el primer autor mexicano
en recibir el XI Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil y Juvenil que
concede la Fundación SM, CERLAC,
OEI, IBBY y OREALC, a una obra
literaria dirigida a lectores jóvenes.
Narrador y dramaturgo, creó la compañía de teatro In - Crescendo junto a
su hermano Javier Malpica y Roberto
Cravioto. Entre la lista de galardones
recibidos está el Premio El Barco de
Vapor 2007 por Diario de guerra del
coronel Mejía (2007).

Carlos Agudelo
Montoya

Beatriz Martín Vidal

(Bello, Colombia, 1977)

(Valladolid, España, 1973)

Antropólogo, magíster en Literatura
Colombiana, y profesor de varias
universidades en Medellín. Publicó
El mono (2012), un libro para niños;
Nosotros sin ella (2016), novela
ganadora de Becas a la Creación de
la Alcaldía de Medellín, y el libro de
cuentos El resto de la vida (2018).
Ganador del concurso Los sueños
de Luciano Pulgar; ha sido asesor de
lectura y escritura, y evaluador de los
Premios a la Calidad de la Educación
en Medellín y Antioquia.

Estudió Bellas Artes e Ilustración. En
2008 la editorial australiana Lothian
publicó Secrets, su primer libro, con
textos e ilustraciones suyas. Ha sido
colaboradora del periódico El Norte
de Castilla. La editorial Thule publicó
este año Pájaro, un álbum donde las
ilustraciones son protagonistas y, ante
la ausencia de texto, llevan todo el
peso de la narración para sugerir la
historia de un niño que emprende un
viaje y cuyo final será interpretado por
el lector.
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ción del XIX Encuentro Nacional Arte
Joven. Sus exposiciones han estado
en ciudades como Madrid, Rotterdam
y Nueva York.

(Guadalajara, México, 1989)

Carolina Sanín

(Bogotá, Colombia, 1973)
Sus textos son populares entre
cientos de lectores que buscan su
mirada honesta, profunda e inteligente. Es licenciada en Filosofía y Letras,
y realizó un doctorado en Literatura
Hispánica en la Universidad de Yale,
Estados Unidos. También fue profesora de la Universidad de los Andes
en Bogotá, y del Purchase College de
la Universidad Estatal de Nueva York.
Entre sus libros están la novela Los
niños (2014), el compendio de textos
Pasajes de Fernando González (2015)
y el relato La gata sola (2018).

Carlos Jaramillo
(Colombia)

Geólogo de la Universidad Nacional
de Colombia, con maestría en Geología de la Universidad de Missouri y
un doctorado en Geología y Botánica
de la Universidad de Florida. Participó
en el descubrimiento de la Titanoboa
cerrejonensis en la Guajira, Colombia,
considerada la serpiente más grande
del mundo, con unos 13 metros de
longitud y habitante de Colombia en
el Paleoceno. Dirigió la investigación que estableció que el istmo de
Panamá no afloró hace cinco millones
de años, sino hace veinte millones
de años, lo que estableció nuevos
paradigmas en la Geología y la Paleontología del continente americano.
Trabaja en el Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales, en
Panamá.

Catalina Holguín
(Bogotá, Colombia, 1981)

Editora y columnista, estudió un pregrado y maestría de literatura inglesa
en la Universidad McGill en Québec,
Canadá. Trabajó en la organización
de Bogotá Capital Mundial del Libro,
un proyecto de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
También hizo parte del equipo que
creó la Biblioteca Digital Nacional. Ha
sido asesora de proyectos nacionales
e internacionales de lectura digital.
También hace parte del consejo editorial de la revista Arcadia.

Carlos Ranc

(París, Francia, 1968)
Artista visual, licenciado por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura
y Grabado La Esmeralda. Es profesor
en la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ) en Jalisco, México. En
el 2015 creó el proyecto Elegante
Vagancia, una librería y biblioteca
donde sus visitantes realizan un
recorrido que va desde los contenidos
hasta el hecho de coleccionar. En
1998 obtuvo el Premio de Adquisi61
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Claudia Aguirre

The New York Times. Fue nominada
en el 2016 al Premio Hans Christian
Andersen, el Nobel de la literatura
infantil.

(Chile)

Es directora y propietaria de
Lakomuna, una distribuidora de libros
fundada en 2012 para apoyar las
editoriales chilenas independientes
que quedaron relegadas. También
es directora y dueña de Alphilia, una
distribuidora de libros fundada en el
2017, y socia de Ediciones Tácitas,
una editorial cuyo énfasis es la publicación de poesía chilena. Algunos de
sus libros han sido reconocidos con el
Premio Altazor de Poesía, Premio de
la Crítica Literaria y Premio Municipal
de Literatura de Chile.
http://www.fillima.com.pe/autor-invitado/claudia-aguirre/

Charles Bernstein

(Nueva York, Estados Unidos,
1960)
Poeta experimental y académico,
nació en una familia judía proveniente de Europa. Estudió Filosofía
en Harvard y ha sido profesor en las
universidades de Columbia, Princeton,
Buffalo y Pensilvania, donde enseña
actualmente. Sus poemas y ensayos han aparecido en más de 500
publicaciones. Fue elegido miembro
de la Academia Estadounidense de
las Artes y las Ciencias en 2006, y en
2015 recibió el Premio Internacional
de la Ciudad de Münster por sus
traducciones.

Claudia Reyes

(Sonora, México, 1973)
Licenciada en Artes Visuales y Maestra en Museos por la Universidad
Iberoamericana, coordina actualmente la Licenciatura en Artes Visuales
de la Escuela de Arquitectura y Artes
de Guadalajara, México. Dirigió la
Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Secretaría de Cultura de
México, y tiene experiencia en creación, edición, lectura y cooperación
cultural internacional. Desde 2016, y
junto a Carlos Ranc impulsa Elegante
Vagancia, una librería dedicada a primeras ediciones, libros raros y fondos
editoriales.

Cristian Romero

Claudia Rueda
(Bogotá, Colombia)

(San Vicente de Chucurí, Colombia, 1982)

Es una de las autoras colombianas
más sobresaliente en el mundo de
la literatura infantil. Abogada, estudió Ilustración en la Universidad de
California, Berkeley, y realizó una
maestría en Escritura Creativa en la
Universidad de Lesley en Boston. El
libro Here Comes Santa Cat (2016),
escrito por Deborah Underwood e
ilustrado por ella, fue uno de los más
vendidos ese año, según el periódico

Fue el primer escritor extranjero en
ganar el Premio Clarín de Novela, en
2014. Se hizo acreedor por Rebelión
de los oficios inútiles, la tercera parte
de un proyecto de pentalogía literaria
sobre la violencia en Colombia. Fue
incluido en la lista Bogotá 39 del Hay
Festival y ganó el Premio Latinoamericano de Novela Alba Narrativa en el
2011 por Viaje al interior de una gota
de sangre (2011).

(Valdivia, Colombia, 1988)
Cuando su nombre apareció en la lista
Bogotá 39 del Hay Festival en 2017,
hubo sorpresa. No solo por su juventud
o perfil bajo, sino también por el tema
de su obra: una mezcla de campo y
ciencia ficción. Estudió Comunicación
Audiovisual y Multimedial, y en 2015
ganó la Beca de Creación de la Alcaldía de Medellín para escribir el libro de
cuentos Ahora solo queda la ciudad
(2016). Publicó este año Después de
la ira, su primera novela.

Daniel Ferreira
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Daniel Mella

Diego Arboleda

Su nombre está en las listas de
autores importantes de la literatura uruguaya contemporánea. Fue
considerado una promesa desde
sus primeras novelas: Pogo (1997),
escrita a los 21 años, y Derretimiento (1998), a los 22. Después siguió
Noviembre (2000), y Lava (2013), un
libro de cuentos. La idea de la novela
El hermano mayor (2016), surgió
durante el funeral de su hermano, y
escribirla lo convirtió en el autor más
joven en recibir el Premio Hidalgo de
Narrativa.

Llegó a España cuando tenía un año
y allí es considerado uno de los mejores narradores de cuentos. Estudió
Filología Hispánica y en su trabajo
como librero adquirió el gusto por los
cuentos. En 2007 publicó Tic Tac,
su primer libro, y en 2014 ganó el
Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil por Prohibido leer a Lewis
Carroll (2013); libro que recibió el
Premio Lazarillo y el de la Fundación
Cuatrogatos de Miami cuando todavía
era inédito.

Darío Jaramillo
Agudelo

(La Plata, Argentina, 1963)

(Montevideo, Uruguay, 1976)

(Estocolmo, Suecia, 1976)

Diego Bianki

Es maestro de dibujo, diseñador,
ilustrador y editor. Estudió Diseño y
Comunicación, y es cofundador de
Pequeño Editor, una editorial que
surgió en 2002 y promueve libros
ilustrados para niños y adultos. Ha
sido colaborador de diarios españoles
como La Vanguardia y Público y de
la revista de cultura Ñ del periódico
argentino Clarín. Fue uno de los creadores del Premio Latinoamericano
de Ilustración, y entre sus galardones
está el Premio White Ravens, recibido
en 2004 y 2011.

(Santa Rosa de Osos, Colombia,
1947)
Sus poemas llegan a lectores de generaciones distintas que se emocionan con ellos. El Premio Nacional de
Poesía que le otorgó el Ministerio de
Cultura en 2017 por su libro El cuerpo y otra cosa (2016), fue un reconocimiento a la “madurez existencial y
poética” que vive en este momento.
También novelista y ensayista, es
considerado una de las voces literarias más respetadas en Colombia.

Eduardo Matos
Moctezuma

Darío Ruiz

(Anorí, Colombia, 1936)

(Ciudad de México, México, 1940)

Amigos y colegas destacan de él
una virtud: puede dar una respuesta sensata sobre cualquier tema.
Periodista, columnista del periódico
El Mundo, profesor y crítico de arte,
escribió novelas como Hojas en el
patio (1979), Crímenes municipales
(2009) y Las sombras (2014). A ellas
se suman los libros de cuentos La
ternura que tengo para vos (1982), y
Cuentos de la Estación Villa (2014).
También ha escrito poesía: La
muchacha de la leyenda (2001),
entre otros.

Arqueólogo y magíster en Antropología
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), realizó las excavaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan, Ciudad de México, y declarado
Patrimonio de la Humanidad. Experto
en la cosmovisión de las comunidades
prehispánicas, ha sido profesor en la
École des Hautes Études en Sciences
Sociales en París, y en la Universidad
Complutense de Madrid. Ha publicado
más de 500 trabajos de investigación,
y en 1998 fue nombrado integrante de
la Academia Mexicana de Historia.
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Elkin Restrepo

Evelio Rosero

Fanuel Hanán Díaz

Francisco Hinojosa

Abogado y profesor, pertenece a la
llamada Generación Desencantada,
nombre con el que se denominó a un
grupo de poetas posteriores al Nadaísmo durante la década de los setenta. A
Bla bla, bla (1968), su primer poemario, le siguieron La sombra de otros
lugares (1973), Absorto escuchando el
canto de las sirenas (1985), La Dádiva
(1991) y Amores cumplidos (2006).
Sus poemas han sido traducidos al
francés, hebreo, ruso e inglés. También
ha escrito cuentos breves.

Es periodista y escribió una novela
que permite sentir la realidad colombiana: Los ejércitos (2006). Por ella
recibió en Colombia el Premio Nacional de Literatura 2006, y el II Premio
Tusquets Editores de Novela en 2007.
También escribió las novelas La carroza de Bolívar (2012) y Plegaria por
un Papa envenenado (2014). Traducido a doce idiomas, recibió el premio
Independent Foreign Fiction Prize en
Reino Unido en 2009, y el premio
ALOA en Dinamarca en 2011.

Licenciado en Letras, es crítico,
investigador, profesor y experto en
literatura infantil y juvenil. Trabajó en
el Banco del Libro de Venezuela, es
editor de la revista Barataria, y fue
becario dos veces de la Internationale
Jugendbibliothek en Alemania, país
donde reunió material para publicar
con la editorial Norma, Leer y
mirar el libro álbum: ¿un género en
construcción? (2007). Ha viajado por
Latinoamérica para enseñar a niños,
maestros y bibliotecarios.

Es uno de los autores destacados
de literatura infantil y juvenil en el
mundo hispanohablante. Estudió
literatura, y en 1981 publicó su
primer libro de cuentos El sol, la luna
y las estrellas. Ha escrito más de 20
libros, y algunos fueron traducidos
a varios idiomas. Su cuento La peor
señora del mundo (1992) fue llevado
al teatro, y en 1993 recibió el Premio
Bellas Artes de Cuento San Luis
Potosí, por su libro Hética (publicado
como Cuentos Héticos en 1996).

Enrique Winter

Ezequiel Dellutri

Felipe Cazals

Gabriela Jauregui

Poeta, narrador y traductor, estudió
Derecho, y realizó una maestría en
Escritura Creativa en la Universidad
de Nueva York. Publicó los libros
de poesía Atar las naves (2003),
Rascacielos (2008), Guía de
despacho y Lengua de señas (2015).
En este año también publicó su
novela Las bolsas de basura. Ganó
el Premio Festival de Todas las Artes
Víctor Jara en 2003, y el Concurso
Nacional de Poesía Pablo de Rokha
en 2014.

Su voz es conocida por oyentes en
Latinoamérica, España y Estados
Unidos. Conductor del programa
Tierra Firme de Radio Trans Mundial,
ha sido profesor de Lengua y
Literatura. Por su novela Koi, fue el
ganador en diciembre pasado de la
categoría juvenil del Premio Norma,
considerado el mayor reconocimiento
a la literatura de ese género en la
región. En ella cuenta la historia de
un joven interesado en su pasado y
con un hermano autista.

Sus historias permiten entender
el cine mexicano de las últimas
cinco décadas. Director, guionista
y productor que creció en México,
ha participado en más de 40
películas, entre las que se destacan
El apando (1975), Canoa (1975) y
Las Poquianchis (1976). Por esta
última recibió el Oso de Plata en el
Festival Internacional de Cine de
Berlín en 1976. Dirigió El año de
la peste (1979), película sobre una
pandemia en la capital mexicana, y
en cuyo guión intervino Gabriel García
Márquez.

Ha sido considerada una autora
prodigio por sus proyectos literarios
variados. Es doctora en Literatura
Comparada por la Universidad del Sur
de California, y estudió una maestría
en Escritura Creativa en la Universidad de California. Escribió el libro
de poemas Controlled Decay (2008),
es coautora de Taller de Taquimecanografía (2011) y escribió el libro
de relatos La memoria de las cosas
(2015). Cofundadora del colectivo
editorial Sur + Ediciones, hace parte
de la lista de autores Bogotá 39 del
Hay Festival.

Florencia Ferrari

Gilmer Mesa

Doctora en Antropología Social, fue
directora editorial de Cosac Naify,
editorial en la que trabajó durante 12
años. Actualmente dirige la editorial
independiente Ubu, junto a Elaine Ramos y Gisela Gasparian en São Paulo,
Brasil. En 2005 recibió el Premio al
Mejor Libro de Cuentos por Palabra
gitana, seis cuentos nómadas, publicado en ese mismo año y otorgado
por la Fundación Nacional del Libro
Infantil y Juvenil de Brasil.

Cuando estudiaba Filosofía, entendió
que quería estar en el mundo contando historias, y ahora logra narrarlas
de una forma distinta y sin maquillaje.
Después de la muerte de su hermano, y para sacar todo lo que tenía
adentro, escribió su primera novela,
La cuadra times (2015), ganadora
del Concurso Nacional de Novela y
Cuento de la Cámara de Comercio de
Medellín ese mismo año, y publicada
posteriormente como La cuadra por la
editorial Random House en 2016.

(Medellín, Colombia, 1942)

(Bogotá, Colombia, 1958)

(Santiago de Chile, Chile, 1982)

(Buenos Aires, Argentina, 1977)

Esteban París

Fabio Morábito

(Medellín, Colombia, 1962)

(Alejandría, Egipto, 1955)

Caricaturista e ilustrador, es líder del
Departamento de Arte del periódico El
Colombiano desde hace tres décadas.
Periodista, ha publicado las columnas
de humor gráfico “El monosterio de
París” y “Grotextos”. Creador de la
tira cómica Pqek estéreo, ha publicado tres libros de caricatura: A mi
modo de ver en compañía de Ramiro
Zapata, ¡Cójanlo, cójanlo!, los espermatozoides de París, y Humor de los
cuernos, humor taurino, con Jorge
Ocampo. Entre los galardones recibidos está el Premio Yomiuri Shimbun
de Japón.

Tiene la virtud de escribir con
destreza en una lengua adoptiva.
Hijo de una pareja italiana que lo
llevó a México cuando tenía 15 años,
hace parte de las listas de poetas
destacados en español. Recibió el
Premio Carlos Pellicer por el libro de
poemas Lotes baldíos (1984), y el
Premio Aguascalientes por Alguien
de lava (2002). Su novela Cuando
las panteras no eran negras (1996),
obtuvo el Premio White Raven en
1997, entregado a autores de
literatura juvenil e infantil.
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(Los Teques, Venezuela, 1966)

(Ciudad de México, México, 1955)

(Guéthary, Francia, 1937)

(Ciudad de México, México, 1979)

(Córdoba, Argentina, 1976)

(Medellín, Colombia, 1978)
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Gloria Esquivel

Horacio Benavides

Ignacio Piedrahita

Javier Moro

Su nombre comenzó a sonar con
fuerza después de la publicación
de su primera novela, Animales del
fin del mundo (2017), un relato en
el que Inés, su protagonista, revive
su infancia y cuenta la opresión o la
presencia de la violencia cuando tenía
seis años y vivía en Bogotá. Periodista, profesora y traductora, realizó
una maestría en Escritura Creativa en
la Universidad de Nueva York (NYU).
También escribió el libro de poemas
El lado salvaje (2016).

Antes de ser poeta, estudió para ser
pintor, pero desistió pronto de este
oficio. Ha sido profesor de primaria, y
actualmente realiza talleres de literatura para niños. Ha publicado ocho
libros de poesía, entre ellos, Sin razón
de florecer (2002) que lo convirtió
en ganador del Premio Nacional de
Poesía del Instituto Distrital de Cultura
de Bogotá. Con Todo el lugar para
el desencuentro (2005), recibió el
Premio Nacional de Poesía Eduardo
Cote Lamus ese mismo año.

Estaba en el colegio cuando fue consciente de su gusto por pasar tiempo
al aire libre. Al terminar sus estudios
en la Universidad EAFIT, quiso trabajar
como geólogo, pero no lo logró; era
más fácil imaginar historias que
vivirlas. Publicó el libro de cuentos
La caligrafía del basilisco (1999), la
novela Un mar (2006), ganadora de
las Becas de Creación de la Alcaldía
de Medellín, y Al oído de la cordillera
(2011), elogiada por la crítica.

Periodista, guionista y coproductor
de cine, vivió seis años en Hollywood
donde trabajó con directores como
Scott Riddley. Ha escrito novelas históricas sobre la India: El pie de Jaipur
(1995), Era medianoche en Bhopal
(2001) junto a Dominique Lapierre,
Pasión india (2005) y El sari rojo
(2008), traducida a 17 idiomas. En
2011 obtuvo el Premio Planeta por su
novela El imperio eres tú (2011). En
febrero ganó el premio Primavera de
Novela 2018, por Mi pecado (2018).

Héctor Abad
Faciolince

Ibsen Martínez

(Bogotá, Colombia, 1952)

(Bogotá, Colombia, 1985)

(Bolívar, Colombia, 1949)

(Caracas, Venezuela, 1950)

(Medellín, Colombia, 1958)

Es uno de los narradores y periodistas venezolanos más destacados en
la actualidad. Escribió las novelas
El mono aullador de los manglares
(2000) , El señor Marx no está en
casa (2009) y Simpatía por King Kong
(2013). Ha sido colaborador de diarios
como The Washington Post, El Espectador, El País de España y La Nación,
y de revistas como La Nouvelle Revue
Française y El Malpensante. También
ha sido guionista para televisión.

Es uno de los escritores colombianos
más conocidos en el exterior. Estudió
Lenguas y Literaturas Modernas en
la Universidad de Turín, Italia. Escribió
Tratado de culinaria para mujeres
tristes (1994); Basura (2000), novela
galardonada con el Premio Casa de
América de Narrativa Innovadora, y
Angosta (2004), premiada en China en
2005 como la Mejor Novela Extranjera del Año. También El olvido que
seremos (2005), novela traducida a 12
idiomas y ganadora de varios premios
internacionales.

(Medellín, Colombia, 1973)

(Madrid, España, 1955)

Irene Vasco

Javier Santaolalla
(Burgos, España, 1982)

Cofundadora de la librería Espantapájaros, es licenciada en pedagogía
musical, y una de las mujeres que
más sabe de promoción de lectura en
Colombia. Entre sus 30 libros escritos
está Conjuros y sortilegios (1991)
ilustrado por Cristina López y ganador
del Premio al Mejor Libro Infantil y Juvenil de Fundalectura ese mismo año;
también fue considerado uno de los
Mejores Libros, según el Banco del
Libro en Venezuela. Fundó el grupo
Malaquita en 2000 para interpretar
poemas, canciones y rimas.

Ingeniero en Telecomunicaciones
y doctor en Física, fue uno de los
científicos que participó en el descubrimiento del bosón de Higgs en
la Organización Europea para la
Investigación Nuclear (CERN). A partir
de esa experiencia, publicó El bosón
de Higgs no te va a hacer la cama
(2016) y otras publicaciones donde
expresa su interés en explicar temas
científicos. Gracias a sus facilidades
de comunicación, se ha convertido
en uno de los divulgadores de ciencia
más importantes del mundo hispanohablante.

Javier Garcíadiego

(Ciudad de México, México, 1951)

Henry Díaz

Jesús Abad Colorado

Es uno de los académicos que más
sabe en el mundo sobre la Revolución Mexicana. Es doctor en Historia
por El Colegio de México y doctor en
América Latina por la Universidad
de Chicago. Ha sido investigador y
profesor visitante en la Universidad
Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, España. Ha
sido conferencista en Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica. Es integrante
de la Academia Mexicana de Historia
y de la Academia Mexicana de la
Lengua.

(Armenia, Colombia, 1948)
Es uno de los escritores dramáticos
más prolíficos y destacados de Colombia. Ha escrito más de 45 textos
dramáticos así como guiones para
cine y televisión. Sus obras han sido
representadas en teatros de Europa y
Latinoamérica. Entre ellas se destacan El cumpleaños de Alicia (1985)
por la que ganó el Premio Nacional
de Obra Dramática también en 1985,
y La sangre más transparente (1992)
por la que ganó el Premio Nacional de
Literatura de ese año.
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(Medellín, Colombia, 1967)

Es considerado el fotógrafo que mejor
ha registrado la guerra en Colombia
durante los últimos 25 años. Estudió Comunicaciones, y trabajó en el
periódico El Colombiano. Es coautor
de los libros Relatos e Imágenes: El
desplazamiento forzado en Colombia
y La prisión, realidades de las cárceles en Colombia. Ha ganado el Premio
Simón Bolívar tres veces, y en 2006
recibió el Premio Internacional a la
Libertad de Prensa del Comité para la
Protección de los Periodistas.
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John Conolly

Jorge Carrión

José Ardila

José Libardo Porras

Miles de lectores lo conocen en el
mundo por la serie de novelas policiacas fantásticas protagonizadas por
Charlie Parker, un detective sensible
y justiciero que busca al asesino de
su esposa e hija. Antes de convertirse
en escritor, trabajó como periodista,
mesero de restaurante, funcionario gubernamental y vendedor en
Harrods. Publicó Todo lo que muere
(1999) y a esa novela le siguieron
otros 19 libros sobre ese personaje;
The Woman in the Woods (2018) será
el próximo de ellos.

Doctor en Humanidades y codirector
junto con José María Micó del Máster
en Creación Literaria de la Universidad Pompeau Fabra, ha escrito siete
libros de ficción, y 17 de no ficción,
entre ensayos, literatura de viajes y
novela gráfica. Es autor de la tetralogía Las huellas (Los muertos, Los
huérfanos, Los turistas y Los difuntos). Ha sido traducido a 10 idiomas
y fue jurado de los premios de la
Fundación Gabriel García Márquez
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Escribió un conjunto de cuentos que
no tiene nada de aburrido: El libro del
tedio (2018). Estudió Periodismo, y
en 2012 ganó el premio Estímulos
al Talento Creativo de Antioquia, con
el libro de cuentos Divagaciones al
interior de una ballena, publicado
ese mismo año. Además de escribir
historias, tiene la capacidad de encontrar algunas que son promisorias:
actualmente es el editor de Angosta
Editores, una editorial creada oficialmente en Medellín, el 7 octubre de
2016.

Es licenciado en Español y Literatura,
y en 1996 recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad
de cuento por Historias de la Cárcel
Bellavista (2004). Escribió el libro de
poemas Hijo de ciudad (1994) y libros
de cuentos como Mujeres saltando
la cerca (2010) y John Lennon en
el balcón (2013). Entre sus novelas
están Fugitiva (2009), y Adentro, una
hiena (2015), ganadora del Premio
de Novela Inédita de la Alcaldía de
Medellín; también escribió El degüelle
(2016).

Jonathan Levi

Jorge Reynolds

Joni Benjumea
“Jony B”

José Rosero

(Dublín, Irlanda, 1958)

(Tarragona, España, 1976)

(Bogotá, Colombia, 1936)

(Nueva York, Estados Unidos,
1955)

Ingeniero electrónico colombiano,
creador del primer marcapasos
cardíaco externo (1959) que ha
transformado la vida de millones de
personas. Hoy construye el nanomarcapasos, que sorprende por su alcance y su tamaño: la cuarta parte de un
grano de arroz. Es líder en investigación del sistema cardiovascular de
más de 300 seres vivos, incluidas las
ballenas.

Es un maestro en labores diversas
alrededor de la música y los libros.
Mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge, fue uno de los
cofundadores de la revista literaria
Granta. Escribió la novela A Guide for
the Perplexed (1992) y ha sido asesor
de programas educativos en Estados
Unidos y de festivales musicales en
Suiza y Colombia. Publicó Septimania
(2017), una novela de amor y ciencia
alrededor de un reino otorgado a los
judíos por Carlomagno.

Joris Luyendijk

(Ámsterdam, Holanda, 1971)
Escribió Hello, everybody! (2006),
un libro que ha vendido millones de
copias en Europa, y donde narra su
trabajo como corresponsal de noticias
en Oriente Medio. Periodista y antropólogo, se ha interesado por revelar
el lado desconocido de los lugares, y
una prueba es Entre tiburones, una
temporada en el infierno de las finanzas (2015), un libro que fue el más
vendido en su país durante ese año y
cuenta la vida del mundo financiero
en Londres.

Jorge Aristizábal
(Bogotá, Colombia)

Ganó el Premio Nacional de Cuento
Ciudad de Bogotá 2015, con el libro
La gesta del caníbal. Ha sido guionista, profesor de comunicación y
lingüística, y asesor en la creación
de textos. Publicó el libro de cuentos
Grammatical psycho (2000), ganador
del Premio Nacional de Literatura
del Instituto Distrital de las Artes de
Bogotá, Idartes. A este le siguieron
Cuentos de escalofrío (2008) y la
novela El espía de la lluvia (2008).
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(Chigorodó, Colombia, 1985)

(Támesis, Colombia, 1959)

(Pasto, Colombia, 1986)

(Antioquia, Colombia, 1981)
Es considerado uno de los historietistas colombianos más originales. Estudió Artes Plásticas en la Universidad
Nacional y en 2011 publicó Parque El
Poblado, su primera novela gráfica,
gracias a una beca de creación de
la Alcaldía de Medellín que obtuvo
en 2010. También publicó la novela
gráfica Maldito planeta azul (2013).
Su trabajo ha sido expuesto en la revista argentina Fierro y en otras como
Carboncito, Cábula y Balbuceo.

Es ilustrador, profesor y pintor. Estudió
Artes Visuales y fundó en Bogotá la
galería Casa Tinta, donde se realizan talleres, exposiciones y eventos.
Coordina el Congreso Internacional
de Ilustración en la Feria Internacional
del Libro de Bogotá (FILBo), y del cual
ya se han realizado siete ediciones.
Ha participado en eventos relacionados con el arte, y su obra ha sido
expuesta en países como Argentina,
España, Brasil, Venezuela, México y
Chile.

José Andrés Gómez

Juan Carlos Méndez

Estudió Comunicación Audiovisual, ha
sido profesor de guión y escribe historias que permiten imaginar y están
llenas de elementos inusuales. Ha
sido ganador tres veces de las Becas
de Creación de la Alcaldía de Medellín
con proyectos de literatura infantil
que posteriormente fueron publicados por Tragaluz Editores; algunos
de ellos: Los cuadernos del Doctor
Calamar (2011), El catálogo Maxwell
de objetos curiosos (2013) y Manual
para cazar una idea (2016).

Sus relatos están en las antologías
más importantes de cuento en español. Doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, España, es autor de veinte libros,
entre novelas, cuentos y ensayos,
la mayoría escritos en este país y
traducidos a varios idiomas. En 2013,
su novela Arena Negra fue el Libro del
Año en Venezuela, según los libreros.
El Banco del Libro le otorgó el premio
Los mejores de 2016 por El abuelo de
Zulaima, una novela para niños.

(Barquisimeto, Venezuela, 1967)

(Bucaramanga, Colombia, 1977)
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Juan Carlos Quezadas

Juan Forn

Es uno de los escritores destacados de literatura infantil y juvenil de
su país. Ha sido editor de textos y
guionista en Televisa y TV Azteca;
también colaborador de publicaciones
como El Universal y Etcétera. En 2008
recibió el Premio Barco de Vapor
por Biografía de un par de espectros
(2008) y el Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil 2014 por Shin
(2013), novela sobre la relación de un
niño japonés con el poeta Fernando
Pessoa.

Fue editor en Emecé y Planeta y ahora lo es para la colección Rara Avis de
la editorial Tusquets. En 1995 publicó
Frivolidad, su primera novela. Tiene
una columna semanal en el diario
Página/12 y también escribe para la
revista El Malpensante. En 2007 recibió el Premio Konex de Periodismo
Literario. Su libro de cuentos Nadar
de noche (1991) y la novela María
Domecq (2007), ya son clásicos de la
literatura argentina reciente.

(Ciudad de México, México, 1960)

(Buenos Aires, Argentina, 1959)

Juan Navarrete “Nava”

Juan Diego Mejía

(Ciudad de México, México, 1986)

(Medellín, Colombia, 1952)

Artista gráfico y licenciado en Artes
Plásticas y Relaciones Internacionales, realizó una investigación amplia
sobre la historieta y la caricatura en
Latinoamérica para la que entrevistó a
450 creadores de la región. También
ha estudiado sobre los mates burilados del Perú. Ha sido guionista de
cómic y dibujante. Entre sus publicaciones recientes están Lesparragusanada # 2 (2012), Taco de ojo (2013),
Taco de ojo: El Libro Rosa (2014),
Pata de Perro (2016), y el libro en
realidad aumentada Prosthetic Reality
(2016).

Es el autor local que conoce mejor
el mundo de la literatura en Colombia. Graduado en Matemáticas, fue
secretario de Cultura Ciudadana de
Medellín, y director de la Fiesta del
Libro y la Cultura. Escribió los libros
de cuentos Rumor de muerte (1982)
y Sobrevivientes (1985). Su novela
El cine era mejor que la vida, ganó el
Premio Nacional de Novela de Colcultura en 1997. A ella le siguieron otras
novelas; la última de ellas es Soñamos que vendrían por el mar (2016).

Juan Diego Restrepo
(Itagüí, Colombia, 1965)

Juan Palomino

(Ciudad de México, México, 1984)

Licenciado en Español y Literatura, y
periodista de investigación. Ha tenido
la valentía de narrar historias escabrosas de la realidad colombiana. En
2015 publicó el libro Las vueltas de
la Oficina de Envigado: génesis, ciclos
de disputa y reorganización de una
empresa criminal. Ganó el Premio
Nacional de Periodismo Simón Bolívar
en 2000 y el Premio Internacional de
Periodismo Rey de España en 2002.
Ha trabajado como periodista para
varios medios nacionales y es director
del portal Verdad Abierta.

Después de estudiar Filosofía y sentir
que la academia formal no era lo
suyo, se fue por el camino de los
lápices. Realizó un diplomado en
Ilustración en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la
Secretaría de Cultura de ese país lo
incluyó en su catálogo. En 2016 ganó
la séptima edición del Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia
- Fundación SM, por Antes del primer
día, un libro sobre la creación del
mundo.
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Juan José Hoyos

Judith Uyterlinde

Manuel Borrás Arana

Mario Bellatin

Es uno de los cronistas colombianos
más destacados. Maestro de periodistas, trabajó como corresponsal en
el periódico El Tiempo y es columnista
del diario El Colombiano. Publicó las
novelas Tuyo es mi corazón (1984) y
El cielo que perdimos (1990). Con el
libro de reportajes El oro y la sangre,
publicado en 1994 y editado tres
veces, ganó el Premio Nacional de
Periodismo Germán Arciniegas. En
2017 recibió el Premio Simón Bolívar
por sus 40 años de trayectoria.

Periodista literaria, y creadora de
programas y eventos culturales. Comenzó su carrera como traductora de
varios idiomas. Ha sido editora en De
Bezige Bij y Meulenhoff, ambas editoriales en Ámsterdam. Su primer libro,
sobre la maternidad, The Baby Void My Quest for Motherhood (2006), fue
traducido a más de veinte idiomas.
Es la directora editorial de World
Editions, una editorial internacional
comprometida con el diálogo entre
culturas. Ha sido jurado del Premio de
Literatura de la Unión Europea.

Editor y filólogo, fundó la editorial
Pre-Textos junto a Manuel Ramírez y
Silvia Pratdesaba en 1976. Su trabajo
artesanal y minucioso lo ha hecho
acreedor de reconocimientos variados,
entre ellos, el Premio Nacional de Cultura en España en 1997, el de Editorial
del Año en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (FIL) en 2008 y la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes otorgada por el Ministerio de
Cultura de España en 2016.

Es considerado una voz esencial de la
literatura hispanohablante del último
cuarto de siglo. Estudió Ciencias de
la Comunicación en Lima, estuvo en
la Escuela de Cine San Antonio de los
Baños en Cuba, y se mueve entre la
escritura y el arte. Salón de belleza
(1994), Disecado (2011) y El libro
uruguayo de los muertos (2013), son
algunos de sus libros más conocidos.
Por este último, recibió el Premio de
Narrativa José María Arguedas.

María Baranda

Marta Sanz

Sabe usar las palabras indicadas
para llevar a niños y jóvenes a otros
mundos. Psicóloga, escritora y
traductora, ha publicado más de 40
libros de poesía y narrativa, varios
de ellos fueron traducidos al francés,
inglés y lituano. Ha recibido varios
galardones, entre ellos el Premio de
Poesía Amado Nervo en 1988 por
El jardín de los encantamientos y el
Premio Ragazzi de la Feria de Bolonia
2008, por Hago de mi voz un cuerpo.

Es una de las autoras españolas más
destacadas actualmente. Expertos
y seguidores resaltan su capacidad
de cuestionar lo fijado, mezclar
lo crudo y cocido, o lo violento y
tierno, mientras saca al lector de la
comodidad. Doctora en Literatura
Contemporánea y profesora, escribió
las novelas La lección de anatomía
(2008), Clavícula (2017) y Farándula
(2015); esta última recibió el Premio
Herralde en 2015. Por su libro de
poesía Vintage (2013), ganó el
Premio de la Crítica de Madrid en
2014.

(Medellín, Colombia, 1953)

(Bennebroek, Holanda, 1962)

Juan Nepote

Juliana Restrepo

(Guadalajara, México, 1977)

(Medellín, Colombia, 1982)

Físico y profesor, está en la lista de
los mejores divulgadores de ciencia
que hay en México actualmente. Desde 1999 explica asuntos científicos
en museos y medios de comunicación. Entre sus libros publicados está
Más allá del océano: ciencia y ciudadanos en Jalisco y Trieste (2009),
escrito junto a Paola Rodari. Recibió
el Premio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Jalisco en 2008. Es
fundador del Coloquio Internacional
de Cultura Científica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Se mueve con facilidad entre dos
mundos distantes y a veces cercanos:
ciencia y literatura. Es doctora en
Física de la Université Pierre et Marie
de París, ha sido profesora, investigadora y actualmente trabaja como
directora de contenidos y apropiación
en el Parque Explora. Con su primer
libro de cuentos, La corriente (2016),
nació Angosta Editores e ingresó a los
listados de autores jóvenes colombianos. Escribió Círculos de colores para
Puñalada Trapera, una antología de
cuento colombiano (2017).

Juan Villoro

Julio Paredes

(Ciudad de México, México, 1956)

(Bogotá, Colombia, 1957)

Es un maestro del periodismo y uno
de los escritores latinoamericanos
más destacados. Algunos dicen que
él es un género literario en sí mismo.
Ha escrito cuentos, novelas, obras
de teatro y guiones para cine. En su
obra habla de fútbol, rock, política, o
vida cotidiana. Ha publicado el libro
de cuentos Los culpables (2007), la
crónica 8:8: el miedo en el espejo
(2010) y las novelas El testigo (2004),
y Arrecife (2012). Esta última trata
sobre la memoria.

Es licenciado en Filosofía y Letras
y traductor. Ha sido profesor en
las universidades colombianas Los
Andes y Javeriana y en Rutgers
University, Nueva Jersey, Estados
Unidos. Escribió las novelas La celda
sumergida (2003), Cinco tardes con
Simenon (2003), y la novela epistolar
29 cartas: autobiografía en silencio
(2016). También es autor de una
biografía: Eugène Delacroix, El artista
de la Libertad, (2005). Ha sido editor
del programa Libro al Viento de la
Secretaría de Cultura de la Alcaldía de
Bogotá.
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(Valencia, España, 1952)

(Ciudad de México, México, 1960)

(Madrid, España, 1967)

(Ciudad de México, México, 1962)

Martín Fernández

(Montevideo, Uruguay, 1979)
Estudió Lingüística y Ciencias de la
Comunicación, y en octubre de 2007
creó en Montevideo la Casa editorial
HUM. Cinco meses después fundó
Estuario Editora. Más de 250 títulos
conforman un catálogo editorial que
reúne gran parte de la mejor literatura
actual de su país, entre narrativa,
poesía, teatro, ensayo y novela gráfica. Su conocimiento de la literatura
hispanohablante lo ha llevado a publicar la obra de autores como Juan
Villoro, Fernanda Trías, Mario Bellatin,
Mecedes Estramil, Daniel Mella, Hugo
Mujica o Mario Levrero.

Memo Ánjel

(Medellín, Colombia, 1954)
Su voz es reconocida por cientos
de estudiantes y oyentes de La Otra
Historia, su programa en Radio Bolivariana. Periodista, doctor en Filosofía
y profesor, escribió novelas como La
luna verde de Atocha (2007), Míndele
1955 (2007), Todos los sitios son
Berlín (2011) y El aire que habita el
tiempo (2015); también el libro de
cuentos Reunión en casa (2017). En
2005 obtuvo una beca del Servicio
Alemán de Intercambio Académico
(DDAA) para escribir en Berlín.
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Mercedes Estramil

Olga Elena Mattei

Paulo Lins

Pilar Lozano

Periodista, es una de las escritoras
uruguayas que genera más interés
por su prosa precisa y la originalidad de sus historias. Ganó el
primer premio de Poesía Joven de
la Intendencia de Montevideo por
Ángel sólido (1991), su primer libro.
Con su novela Rojo, obtuvo el Premio
Nacional de Narrativa EBO - Fundación Lolita Rubial, en 1986. Ha sido
colaboradora de las publicaciones La
Semana, El Día, Bla y El País Cultural
de Uruguay.

Comenzó a escribir poemas cuando
el destino de las mujeres en Medellín
aún estaba orientado casi exclusivamente al matrimonio, y a estar en
casa con los hijos. Filósofa, estudió
teatro, ballet y escultura. Ha escrito
libros como La gente (1973), Cosmofonía (1975), Regiones del más acá
(1994) y El profundo placer del dolor
(2007); este último obtuvo la Beca de
Creación de la Alcaldía de Medellín.
Los 18 premios recibidos y su obra
la convierten en una de las poetisas
colombianas más valoradas.

Escribió una novela que fue llevada
al cine y está en la memoria de miles
de personas en el mundo: Ciudad de
Dios (1997). Este relato sirvió de base
a la película del mismo título dirigida
por Fernando Meirelles. Su trabajo de
antropología entre 1986 y 1993, junto
a Alba Zuluar, inspiraron este relato
que habla de la delincuencia juvenil
en algunos barrios de Rio de Janeiro.
En 2012 publicó la novela Desde que
o samba é samba.

Periodista, fue corresponsal durante
23 años para el periódico El País
de España. Durante casi 10 años
combinó este oficio con su gusto
por la literatura y la promoción de la
lectura. Ha escrito más de 19 libros
para niños, entre ellos, Socaire y el
capitán; Colombia, mi abuelo y yo; y
Así vivo yo: Colombia contada por los
niños (2011), una serie de cuentos
narrados en primera persona y con
hechos reales.

Pedro Badrán

Pilar Quintana

A los 13 años ganó su primer
concurso literario. En 2000 obtuvo el
Premio Nacional de Novela Breve de
la Alcaldía de Bogotá con El día de la
mudanza. Con su novela Un cadáver en la mesa es mala educación
(2003), ganó una beca de creación
otorgada por la Alcaldía de París. Ha
escrito libros de cuento como Hotel
Bellavista y otros cuentos del mar
(2002). Margarita entre los cerdos
(2017), es su libro más reciente.

Escribió La perra (2017), novela elogiada por lectores y críticos literarios,
y ganadora del Premio de Narrativa
EAFIT 2018. Comunicadora social,
trabajó como libretista y redactora de
textos publicitarios; también escribió
las novelas, Cosquillas en la lengua
(2003), y Conspiración iguana (2009).
Con su novela Coleccionistas de polvos raros (2007) recibió en 2010, en
Cartagena, España, el premio La Mar
de Letra. En 2007 hizo parte de la lista Bogotá 39, que reúne a escritores
destacados de América Latina.

(Montevideo, Uruguay, 1965)

(Medellín, Colombia, 1933)

Noemí Villamuza

Pablo Montoya

(Palencia, España, 1971)

(Barrancabermeja, Colombia,
1963)
Fue el primer colombiano en ganar
el Premio José Donoso concedido en
2016 en reconocimiento a toda su
obra. Filósofo, realizó estudios de música en la Escuela Superior de Música
de Tunja. Escribió la novela Tríptico
de la infamia (2014) con la que ganó
el Premio Rómulo Gallegos en 2015,
y el Premio de Narrativa José María
Arguedas en 2017. Este año publicó
La escuela de música, una novela
donde muestra un elemento que lo
caracteriza: la unión entre música y
literatura.

Es una de las ilustradoras más valoradas en España. Estudió Bellas Artes
y Diseño Gráfico. Con Óscar y el león
de correos (1998), recibió el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España en 1999. Con el Libro
de nanas (2004), una selección de
poemas de Herrín Hidalgo, obtuvo el
Premio Nacional de Edición en 2005.
También recibió el Premio Junceda
al Mejor Libro Ilustrado para adultos
2007 por El festín de Babette (2006).

Olga Elena Cuellar
(Ipiales, Colombia, 1958)

Diseñadora gráfica e ilustradora
autodidacta, ha escrito libros para
niños como Pesadillas de una bruja
(1991), ganador del Primer Premio
de la Cámara Colombiana del Libro
en 1992, y Saltarines (2010). Escondidas (2005), un texto para leer a los
bebés, fue incluido en la lista IBBY de
recomendados para el 2007. Realiza
talleres de ilustración y expresión artística. Le gusta dar vida a personajes
y animales para que los niños sientan
ganas de mirarlos muchas veces.

Patricia Nieto

(Sonsón, Colombia, 1968)
Es profesora y doctora en Comunicación por la Universidad Nacional
de La Plata, Argentina. Sus talleres
con víctimas del conflicto armado en
Colombia dieron como resultado la
publicación de libros como Jamás
olvidaré tu nombre (2007) y Donde
pisé crece la hierba (2010). Entre
los reconocimientos recibidos está el
otorgado por el Círculo de Periodistas
de Bogotá a raíz de Los escogidos
(2012), un texto sobre los muertos del
río Magdalena y la relación con los
vivos y la memoria.
74

(Rio de Janeiro, Brasil, 1958)

(Bogotá, Colombia)

(Cali, Colombia, 1972)

(Magangué, Colombia, 1950)

Pep Molist

(Manlleu, España, 1965)

Ricardo Aricapa

Su gusto por la lectura lo ha llevado a
ejercer varios oficios alrededor de los
libros: bibliotecario, colaborador del
diario El País de España y director de
la revista Faristol de literatura infantil
y juvenil. Ha escrito más de 45 libros,
entre ellos los cuentos Tants barrets,
tants caps (2004), la colección de la
vaca Plis Plau, Com un mitjó (Combel,
2006) y Arena en los zapatos (2002).
En 2014 recibió el Premio Crítica Serra
d›Or de Literatura y Ensayo.

(Riosucio, Colombia, 1956)
Estudió Comunicaciones y fue periodista en Radio Caracol, los periódicos
El Mundo, El Colombiano y la revista
Semana. En 1986 recibió el Premio Simón Bolívar por una serie de
crónicas sobre la cárcel Bellavista.
Fue director de Comunicaciones de
la Alcaldía de Medellín y entre sus
libros publicados están El libro del
agua (1993), Historias de mi estación
- Metro de Medellín (1995), Medellín
es así, crónicas y reportajes (1998) y
Comuna trece: crónica de una guerra
urbana (2005).
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Rodolfo Llinás

Gabriel Miró en España por Una nueva habitación. Su novela más reciente
es Preguntas frecuentes acerca de la
peligrosa caza de vampiros (2017).

(Bogotá, Colombia, 1934)
Es el médico colombiano más reconocido internacionalmente. Estudió
medicina en Bogotá y realizó un doctorado en fisiología en la Universidad
Nacional de Australia, en Canberra.
Ha sido profesor en la Universidad de
Nueva York, jefe de Neurociencia del
hospital de esa ciudad, y director de
Neurolab, un proyecto de la Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA), para estudiar
el cerebro humano en condiciones
extremas. Su vida fue contada por el
periodista Pablo Correa en el libro La
pregunta difícil (2017).

Rubén Padilla Cortés
(Jalisco, México, 1983)

Licenciado en Negocios Internacionales, es Coordinador general de
Profesionales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde
trabaja hace siete años. Dentro de
sus principales labores, desarrolla
el contenido de programas como el
Foro Internacional de Editores, el Foro
Internacional de Edición Universitaria
y Académica, el Foro Internacional de
Diseño Editorial y el Foro Internacional
de Ilustradores (FILustra), entre otros.
Jurado del 9 Catálogo Iberoamérica
Ilustra en 2018. Ha participado como
ponente en diversos foros y actividades de formación profesional de la
industria editorial.

Roger Payne

(New York, Estados Unidos, 1935)
Biólogo y ambientalista norteamericano, reconocido internacionalmente
por haber sido el primero en investigar el canto de las ballenas y su
comunicación sonora a través de los
océanos. Tiene una licenciatura de la
Universidad de Harvard y un doctorado de la Universidad de Cornell. Es un
referente internacional en investigación de cetáceos, autor de populares
libros como El canto de las ballenas.
Se ha convertido en un vocero para
la conservación de las ballenas y los
océanos. Además de sus investigaciones compartidas en interesantes
libros, Payne lanzó el primer disco
con cantos de ballenas, llegando a
ser la grabación de la naturaleza de
mayor venta de todos los tiempos.

Scott Chimileski

(Connecticut, Estados Unidos,
1984)
Microbiólogo, fotógrafo e investigador, registra con su lente la belleza
escondida y diminuta de los microorganismos. Trabaja en el laboratorio
Kolter de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Harvard, Estados
Unidos. Junto a Roberto Kolter publicó
el libro La vida al borde de la vista
(2017), una galería de historias e
imágenes que será presentada en
esta Fiesta del Libro y la Cultura. Ha
recibido varios premios como reconocimiento a su pasión y talento para
divulgar la ciencia.

Rubén Orozco

(Caracas, Venezuela, 1982)
Estudió Filosofía y Letras en Medellín, y en 2006 dejó sus estudios de
maestría en Literatura Comparativa
en la Universidad de British Columbia,
en Canadá, para dedicarse a la escritura. Los tempestuosos, su primera
novela, fue publicada en 2011. Recibió en 2014 el Premio de Cuentos

de México. Sus poemas publicados
entre 1979 y 1999 aparecieron
bajo el título Razones del samurai
(2000). En 2011 fue distinguido con
el Premio Iberoamericano de Poesía
Ramón López Velarde y en 2013 con
el Premio Universidad Nacional. Sus
más recientes obras son La isla tiene
forma de ballena (2015) y La miel de
los felices (2016). En una entrevista
que le realizaron para la Revista de
Estudios Literarios Poéticas, sobre la
poesía y la tragedia, expresó: “A mí
no me gusta que la poesía se monte
en la tragedia. Creo que hay mucho
protagonismo y mucho oportunismo
ante la tragedia. Y eso me molesta
profundamente”.

Triunfo Arciniegas

(Málaga, Colombia, 1957)

Ilustrador de sus libros y especialista en traducción, es magíster en
Literatura. Realiza talleres de lectura
en escuelas rurales. Ha escrito más
de 40 libros, entre ellos los cuentos
El vampiro y otras visitas (2001), La
verdadera historia del gato con botas
(2003) y Cinco muertes de amor
(2016). Recibió el Premio Nacional de
Cultura en 1998, con Torcuato es un
león viejo, una comedia infantil para
teatro. Su libro Letras robadas fue
incluido en la lista IBBY 2016.

Víctor Gaviria

(Liborina, Colombia, 1955)
Director de cine, guionista, poeta y
escritor, estudió psicología porque
quería “palpar el alma de las palabras”. Ha participado dos veces en el
Festival de Cine de Cannes: primero
con su película Rodrigo D. No futuro
en 1990, y luego con La vendedora
de rosas, nominada a la Palma de
Oro en 1998. Ganador de premios
nacionales e internacionales por su
trayectoria. Estrenó en 2016 La mujer
del animal, película que ya ha sido
exhibida en varios países.

Valerie Miles

(Nueva York, Estados Unidos,
1963)
Es considerada una de las mujeres
más influyentes en el mundo de los
libros. Editora, profesora e investigadora de la obra del escritor chileno
Roberto Bolaño, ha sido directora de
la editorial Emecé, subdirectora de la
editorial Alfaguara y en 2003 fundó la
revista Granta en español. Escribió Mil
bosques en una bellota (2012), una
antología de 28 escritores en lengua
española. Es profesora del máster en
Traducción Literaria en la Universidad
Pompeau Fabra en Barcelona.

Sergio Andricaín

Vicente Quirarte

Sociólogo y periodista, fue profesor
del Taller Modular de Promoción de
Lectura de la UNESCO para Panamá
y Centroamérica. En 1991, fue asesor
del programa de lectura Un libro,

Poeta, ensayista y escritor. Licenciado
en Lengua y Literatura Hispánica,
maestro en Letras Hispánicas y
doctor en Literatura Mexicana de
la Universidad Nacional Autónoma

(La Habana, Cuba, 1956)
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un amigo, del Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes en Costa Rica.
Trabajó en Bogotá en proyectos del
Centro Latinoamericano para el Libro
y la Lectura (CERLALC), y fue editor
de la revista infantil de la Fundación
Batuta. Junto a Antonio Rodríguez,
creó la Fundación Cuatrogatos en
2012.

Yuri Herrera

(Actopan, México, 1970)
Sus personajes actúan y hablan como
la realidad, una habilidad difícil de
lograr en literatura. Es licenciado en
Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y doctor en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de
California, Berkeley. Trabajos del reino
(2008), su primera novela, recibió el
premio Border of Words. Su obra ha
sido traducida a diez idiomas y en
2016 la Academia de Artes de Berlín
le entregó el Premio Anna Seghers.

(Ciudad de México, México, 1954)
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La Fiesta del Libro y la Cultura está
llena de tesoros escondidos, no dejes
de buscarlos.
Ten presente las siguientes
recomendaciones:
• Planea tu visita con anterioridad
y revisa con calma la programación
general, tenemos actividades para
todo tipo de público.
• Si piensas ir a un evento específico,
revisa en el mapa dónde se encuentra
y apresura el paso para llegar con
tiempo, así te aseguras un puesto en
primera fila.
• Disfruta de las cosas pequeñas:
sentarte bajo un árbol o caminar
desprevenidamente. La Fiesta es una
celebración para llenar el corazón de
alegría.
• Hay libros que se aparecen de
repente, sin avisar, eso puede ser
un guiño del destino, pero si quieres
uno en específico, organiza bien tu
recorrido por la muestra comercial.
Además, en cada puesto de información tendremos buscadores de libros.
• Llegar en Metro es una de las mejores opciones. En transporte público
no importará nunca el pico y placa, ni
el valor del parqueadero y podrás disfrutar con más tranquilidad la Fiesta.

• Nuestro equipo logístico, identificado con camisetas del evento, está
atento para ayudarte: si necesitas
algo pregunta para que no te pierdas.
• El Cuentico Amarillo es una pieza
de colección de la Fiesta, fácil de llevar y difícil de olvidar. Descarga también su versión digital en App Store y
Google Play. Este año es Frankenstein
el protagonista.
• Lleva zapatos cómodos para que
puedas recorrer todos los escenarios,
son nada más y nada menos que
184.000 m².
• Tenemos invitados y obras increíbles, documéntate un poco para
aprovechar más cada encuentro o
conversación.
• Toda la programación de la Fiesta la
puedes encontrar también en nuestra
aplicación virtual. Descárgala desde
App Store y Google Play.
*Esta programación está sujeta a
modificaciones.

