


Somos una historia reciente. Cuestionamos el 
pasado mientras vamos por la conquista del 
futuro. Tenemos nuevas preguntas y hacemos 
parte de las respuestas. La experiencia nos per-
mite ser, nos abre otros caminos, nos interroga 
sobre nuestras certezas. En la 10.ª Parada Juvenil 
de la Lectura haremos memoria. Aprenderemos 
quiénes fuimos y renovaremos ese relato desde la 
creación. Serán 16 horas continuas de experimen-
tación desde la literatura, la moda, la danza, el 
lenguaje, la escritura y el universo digital. 



2:00 p. m. Juguemos a la guerra. Ponernos en la piel del otro es la mejor manera 
de entenderlo. Una reflexión sobre las motivaciones, condiciones, causas y conse-
cuencias del más reciente conflicto armado del país. Realizan: Esteban Tavera, Eliza-
beth Otálvaro y Juan Camilo Castañeda, del proyecto Hacemos Memoria de la 
Universidad de Antioquia en alianza con la Deutsche Welle Akademie. 

4:00 p. m. Historias con movimiento. Yndira Perea, Feliciano Blandón Salas y 
Camilo Perlaza, de la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa, nos llevarán a 
un viaje hacia la raíz usando nuestro cuerpo como vehículo. Laboratorio del ritmo.

6:00 p. m. Lugares, momentos y pretextos para inventar historias. Libros, música 
electrónica, películas, poemas, actrices famosas, recuerdos personales, todo puede 
ser útil para el oficio de escribir.  Ven y participa en este Laboratorio de escritura crea-
tiva con Antonio Ungar, Premio Herralde de Novela. Acompaña: Diego Agudelo.

8:00 p. m. Una visita del más allá, acá.  ¿Qué le preguntarías a Manuel Mejía Valle-
jo, Débora Arango, Fernando González o a Tomás Carrasquilla si los tuvieras en 
frente? Esta será una oportunidad para que conozcamos más de cerca a estos repre-
sentantes de la cultura antioqueña. Convoca: Secretaría de la Juventud.

10:00 p. m. Voces que cuentan otros paisajes, otras formas de mirar. Ever Giral-
do Kuiru, hablante de la lengua m+n+ka; Lida Yagarí, hablante de la lengua ẽbẽra 
chamí; y Lisandro Euclides Jaramillo Urdaneta, hablante de la lengua Ye’pá ma‘sã, 
nos enseñarán su lengua a través de la narración oral, el canto y la danza. Acompaña: 
Andrew Marine Hudgson Arias.

12:00 a. m. Vestirse de memoria. Vanessa Rosales (especialista en historia y 
teoría de moda, estilo y liberaciones femeninas), Clara Baldovino (diseñadora en 
Tallerdevestuario) y William Cruz Bermeo (docente e investigador de moda), hablarán 

Lugar: Laboratorio 
de cómo nos ha definido lo que usamos. En este espacio también elaboraremos una 
prenda sin costuras.

2:00 a. m. Palabras menores de edad. Con la irrupción de las TIC, llegaron términos 
y conceptos que hasta ayer ni existían, y los hablantes encontramos nuevas formas 
de nombrar el mundo. Aquí nos aventuraremos a crear un diccionario con palabras 
recién nacidas. Participan los profesores de la UPB Harold Salinas y Nicolás Chalava-
zis. Acompaña: Guillermo Cardona.

4:00 a. m. El rincón del espontáneo. El poema, el cuento, la narración de largo 
aliento, solo logran su condición cuando encuentran un lector. O para el caso, uno o 
muchos oyentes. Atrévete a volver literatura tus creaciones, compártela con los 
demás. Acompaña: Stefanía Rodríguez.
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2:00 p. m. La Fragua (Fusión tropical). Convoca: Secretaría de la Juventud. 

4:00 p. m. Red de Escuelas de Música de Medellín (Sinfónico)

6:00 p. m. Edo B (Pop-Rock y fusión)

8:00 p. m. Mabiland (Hip hop, R & B, neosoul)

10:00 p. m. La Doble A (Rock)

12:00 a. m. Caféine Manouche (Jazz manouche)

2:00 a. m. Le Muá (Pop fusión)

4:00 a. m. Militantex (No jazz)

Lugar: Tarima 
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Juegos callejeros
Juan David Correa “Buñuelín”

(actor Matacandelas) 

Google
Santiago Villegas 

(bibliotecario 3.0 y estratega digital)

Viajar al pasado
Igor Restrepo

(poeta y escritor)

Spotify
Alejandro Bernal 

(músico en Mr. Bleat, Danta y Goli)

República
Emilio Restrepo (escritor)

Teléfono fijo
Guillermo Cardona (escritor)

Fotografía digital 
Cristhian Agudelo

(director Instituto Henry Agudelo)

Libro físico
Alejandra Restrepo Bolívar 

(@queleoyo)

Videojuegos
Andrés Pineda
(artista 2D en Timba Games) 

Bibliotecas
Marcial Aguirre
(gestor de fomento de la lectura) 

Viajar al futuro 
Santiago Betancur
(Comunidad Underground)
 

LP
Diego Londoño 
(escritor y locutor en Radiónica) 

Democracia
Verónica Villa (escritora) 

Celular 
Sara Tobón (presentadora)

Fotografía análoga
Matheo Agudelo
(docente Instituto Henry Agudelo)  

Libro digital
Luis Miguel Mesa 
(El Estante Literario) 

Convoca: Congreso de Literatura Medellín Negro. 

Convoca: Secretaría de la Juventud. 



Convocan: Cinemateca Municipal, Embajada de México en Colombia y Cineteca Nacional de 
México. 

2:00 p. m. Pasos de héroe. D: Henry Rincón. 92 min. 2016. Conversatorio. 

4:00 p. m. Las vueltas del Citrillo. D: Felipe Cazals. 97 min. 2005

5:45 p. m. Cortometrajes Cinemateca Municipal. Resultado de los talleres de 
creación audiovisual.

 Memorias del encierro. 20’. 2017 
 Ausencia. 15’. 2017
 Manolo. 4’26’’. 2017
 Las horas del Doce. 10’. 2017
 ¡En Palmitas me quedo! 2’53’’. 2017 

Conversatorio con talleristas y participantes de los talleres

7:20 p. m. Clásicos del cine mexicano. Enamorada. D: Emilio Fernández. 93 min. 1946

9:00 p. m. Matar a Jesús. D: Laura Mora. 99 min. 2018. Conversatorio. 

11:15 p. m. Temporada de patos. D: Fernando Eimbcke. 85 min. 2004

12:45 a. m. Rodrigo D. No futuro (Remasterizada). D: Víctor Gaviria. 91 min. 1990.  
       Conversatorio. 

2:30 a. m. Clásicos del cine mexicano. Flor Silvestre. D: Emilio Fernández. 90 min. 1947

4:00 a. m. Amazona. D: Clare Weiskopf. 82 min. 2017 

Taller                                 

Explorando territorios de la imaginación      

Carpa de los enamorados                               

El arte de la memoria                               

La carpa secuencial                                  

Todos somos Frankenstein                                   

          Amargo y dulce: lo sutil de habitar el recuerdo 

La naturaleza de lo mañé                        

Memorias vivas                                                

 
Pidamos lo imposible | Memorias del futuro 



Comfenalco Antioquia. Explorando territorios de la imaginación. 
Partiendo de la memoria como una oportunidad perfecta para la “evocación”, hare-
mos talleres para viajar por el universo de las palabras.

Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra. Carpa de los Enamorados. 
Aquí podremos experimentar diversas actividades con las que se recrea uno de los 
más complejos sentimientos humanos: el amor.

Corporación Casa del Teatro de Medellín. El Arte de la Memoria. 
Será un espacio que nos permitirá vivir una experiencia teatral, entretenida y diver-
tida a través de la lectura, la escritura y la narración oral. Te invitamos a recordar la 
historia del teatro en nuestra ciudad. 

Los recuerdos hacen de las suyas para amarrarse al presente y permanecer en 
nuestra historia. Los libros sirven de excusa para mantener viva la memoria, y en 
Jardín Lectura Viva queremos compartir la experiencia de leer y recordar. 

Talleres de fomento de lectura, escritura y oralidad 
desde las 3:00 p. m., hasta las 5:00 a. m. 
Para participar, escribe a 
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com. 
Si no logras hacerlo, no te preocupes, 
aquí te esperamos



Libros Antimateria - La Salida.  
La Carpa Secuencial. 
Exploraremos las historietas y los fanzines como 
medio de expresión. También se exhibirá por 
primera vez la fanzinoteca de El Garaje.

Corporación Artístico-Cultural y Educativa 
Pide Arte. Todos somos Frankenstein.
¿Estás preparado para observar de cerca tus cicatrices, miedos e imaginarios sobre 
la ciudad? ¿Te atreves a descubrir el Frankenstein que hay en ti?

Aquenarre-Editorial UPB.  Amargo y Dulce: lo sutil de habitar el recuerdo. 
Celebraremos la memoria y los elementos que nos permitan volver al acto de recor-
dar: la muerte, los ritos y las tradiciones que giran en torno a ella, ya sea para vene-
rarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella.

Corporación La Metáfora. La naturaleza de lo mañé. 
Todos somos mañés, lo mañé también nos define, ¡que viva lo mañé! Ven a nuestra 
carpa y recuerda que el ser humano y su memoria es más cliché de lo que pensamos. 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y Plan Ciudadano de Lectura, 
Escritura y Oralidad. Memorias vivas. 
Compartiremos el tejido de las palabras que, una a una, forman nuestra historia 
colectiva. Invitan: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Prensa Escuela - El 
Colombiano, Biblioteca Pública Piloto, Museo de Antioquia.

Comfama. Pidamos lo imposible | Memorias del futuro. 
Solo hace falta ser joven una vez para sentir que nada es imposible, que no existen 
fronteras, que en la realidad siempre hay un camino abierto para la ficción y la 
poesía.



El Salón de Nuevas Lecturas estará por primera vez en la Parada Juvenil de la 
Lectura en Jardín Lectura Viva, aquí provocaremos otras formas de experimentar 
la realidad: leer, escribir y crear narraciones del fotograma al holograma.

Hora

3:00 p. m. a 
5:00 a. m.

3:00 p. m.

4:00 y 5:00 p. m.
10:00 y 11:00 p. m.

6:00 y 7:00 p. m.
12:00 y 1:00 a. m.

8:00 y 9:00 p. m.
2:00 y 3:00 a. m.

4:00 y 5:00 a. m.

Realiza

Sistema de Bibliotecas
Públicas de Medellín

MediaLab-Universidad EAFIT

Elder y Pablo Tobar del Proyecto 
4 Ríos, una experiencia transme-
dia de memoria histórica.

Andrés Roldán (docente e 
investigador) y Juliana Soto 
Vallejo (diseñadora visual).

Biblioteca Nacional de
Colombia

Sara López y Alexander 
Herrera (Comité creativo del 
Salón de Nuevas Lecturas).

Actividad

Lecturas táctiles. Sentir las 
palabras punto a punto.

Relatoscopio. Una máquina 
imaginaria hipermedia para 
leer y escribir.

Memorias dibujadas. Vamos a 
construir historias con nuestros 
retazos de recuerdos.

Literatura para sumergirse
en 360°. Un juego para crear 
composiciones visuales digitales 
basadas en historias literarias.

Narrar en bits. Una experiencia 
con la empatía digital a través 
de la literatura y la cartografía.

SIM memoria. Sumérgete en 
la cápsula del tiempo y descifra 
qué pasa mientras duermes.



Literatura a Manteles

Leemos para recordar que, incluso sentados en manteles, siempre tendremos 
historias para contar. Te esperamos en la Zona Pícnic.
Convocan: MundoCreíble, Corporación Letra Inquieta, Corporación Artístico-Cultural y Educa-
tiva Pide Arte y Corporación Por un sueño. 

27.º Seminario de Literatura Juvenil. Un universo expandido 

Esta edición del Seminario será la oportunidad para reconocer los universos juveni-
les, sus narrativas y múltiples posibilidades de expresión. Rosalía Winocur (Méxi-
co) y Marcelo Urresti (Argentina), investigadores en ciberculturas y prácticas de 
lectura y escritura de los jóvenes latinoamericanos, serán algunos de los invitados.

13 y 14 de julio  - 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Organizan: Biblioteca Pública Piloto y Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
Entrada libre con inscripción previa en www.bibliotecasmedellin.gov.co  

Secretaría de la Juventud

Maloca Secretaría de la Juventud: iniciaremos un viaje a las raíces para encon-
trarnos con nuestros ancestros, las prácticas y procesos que han hecho posible 
habitar la Medellín que conocemos hoy. ¡Un joven que conoce la historia podrá 
transformar la suya!

También tendremos dos recorridos con Medellín en la Cabeza: Un viaje a nuestras 
raíces afro (2:00 p. m.) y Volver al barrio, un recorrido por Belén (5:00 p. m.). 
Ambos tendrán como punto de encuentro el Teatro Pablo Tobón Uribe, y como 
punto de llegada la 10.ª Parada Juvenil de la Lectura. 

Cupos limitados
Inscripciones en: medellinenlacabeza@gmail.com
Más información en: www.medellinjoven.com
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Próximo Evento del Libro
12.ª Fiesta del Libro y la Cultura: 7 al 16 de septiembre

*Esta programación está sujeta a cambios

Mayores informes:
www.fiestadellibroylacultura.com
info@fiestadellibroylacultura.com

#ParadaJuvenil
#CulturaCiudadana


