


Todos
bajo un
mismo
cielo 

Somos expedicionarios en búsqueda de 
sentido, miramos el cielo queriendo una respues-
ta, sabemos que somos un universo en constante 
expansión y necesitamos de las historias para contar lo que 
nos pasa. ¿Cuántos relatos se encuentran en una ciudad 
noctámbula con jóvenes que disfrutan la lectura? Te esperamos 
para descubrirlo en el Astrolabio, que será nuestro laboratorio, en el 
Cuentódromo, en el Salón de Nuevas Lecturas, en la tarima, en el ring 
de boxeo, en el espacio para ver cine bajo las estrellas, en Libros Libres 
y en Jardín Lectura Viva, donde exploraremos las múltiples formas de leer. 
Acompáñanos para que durante estas 16 horas de programación compartamos 
el mismo cielo. 



Talleres de promoción de lectura, escritura y oralidad desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

Puedes inscribir tu grupo a los talleres en fomento.fiestadellibroylacultura.com, si no logras hacer la 
reserva, no te preocupes, en Jardín Lectura Viva te estaremos esperando.

Jardín Lectura Viva 

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

Humboldt en La Candelaria 
Un recorrido por la geografía viva e imaginada de 
nuestros barrios.
Convoca: Comfama 

Llámame Moby
Secretos que cuentan las olas, misterios que escon-
de el mar, susurros que viajan con el viento; todos 
van llegando a nuestra orilla y te quieren encontrar. 
Acompáñanos en esta expedición al mar.
Convoca: Comfenalco Antioquia

La historia tiene poder
La historia tiene poder: escúchala para que puedas 
transformar el presente, pensando en el bien 
común. La BPP y El Colombiano te damos pistas.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto y El Colombiano- 
Prensa Escuela.

De jóvenes enamorados, trotamundos y 
futboleros
Tres temas que nos apasionan: amor, fútbol y 
viajes, atravesados por la literatura, el arte y la 
música. ¿Qué tienen en común? ¿Se podrá hacer 
una 31 literaria? 
Convoca: Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i 
Fabra 

Bosque Místico de Tánalos 
El Bosque de Tánalos es un lugar engañoso y 
misterioso, lleno de aventuras medievales. 
Tendremos talleres con música, juegos de rol y 
poesía. Ponte tu armadura. ¡Te esperamos!
Convoca: Bardos&Cantares



Medellín distorsionada, amor nítido
La ciudad se construye a partir de lo que imagina-
mos de ella, te invitamos a que juntos creemos 
nuevos relatos que nos permitan disfrutar de los 
placeres nocturnos de esta urbe que algunas veces 
nos agobia. 
Convoca: Colectivo Morada

¡Un viaje con suerte!
Vivamos juntos una experiencia de película en 
donde podrás escribir, dirigir o actuar con las claves 
que nos entregará el tarot. El azar mezclará perso-
najes, imágenes y sonidos para revelar historias 
infinitas. ¿Te trama?
Convoca: Corporación Trama
 
Transiberiano: excursión literaria
Para viajar en el Transiberiano basta con un entra-
mado de rieles, un par de dados y dos equipos, 
porque las historias y los destinos serán determina-
dos cada vez que se lancen los dados. ¿Qué 
esperas para hacer parte de nuestro viaje? Tendre-
mos talleres de crónica, poesía, cuentos y más. 
Convoca: Corporación Tríade Poliartístico

Cita a ciegas con el destino
¿Qué nos depara la Parada Juvenil de la Lectura? Tal 
vez solo libros y ver el amanecer, dirán algunos. 
¡Incrédulos! Quienes le confiamos al universo las 
casualidades y vemos señales en todas partes, 
sabemos que hay encuentros que nos pueden 
cambiar la vida. ¿Qué nos traerá el sino esta noche? 
¿Una colisión con un libro inesperado? ¿Una cita a 
ciegas con un escritor o escritora? ¿Una experiencia 
divina? Solo unos pocos podrán averiguarlo.   

· 9:00 p. m. Cita a ciegas con el destino 
· 12:00 a. m. Cita a ciegas de medianoche

Inscríbete a uno de los dos encuentros enviando tus 
datos al correo: inscripcionespublicos@fiestadelli-
broylacultura.com. ¡Cupos (muy) limitados!
Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y 
Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad
 
Velada del Rincón del Espontáneo
A las 4:00 a. m., en todas las carpas de Jardín Lectu-
ra Viva, estaremos preparando la Velada del Rincón 
del Espontáneo; te ayudaremos a darles forma a tus 
creaciones para reunirnos todos en el Astrolabio a 
las 5:00 a. m. y ser una constelación de estrellas 
listas para ver amanecer. Abriremos espacios en las 
categorías de: cuento, poesía, crónica, literatura 
fantástica, cómic e ilustración, narración oral y 
canciones. 

- Debes inscribirte en el correo inscripcionespubli-
cos@fiestadellibroylacultura.com o registrarte en los 
Puestos de Información del Evento. Recuerda traer tu 
propuesta, que no sobrepase las 300 palabras. 



Puede que no seas un amante de la lectura, pero seguro te gustan las historias. Hemos preparado una 
selección de lecturas en voz alta, cuentos y narración oral. Te esperamos en la Zona de Camping. 

Cuentódromo 

3:00 p. m. Echemos cuentos con los abuelos sobre 
el amor y el desamor. 
Convoca: Abuelos Cuentacuentos, Sistema de Biblio-
tecas Públicas de Medellín. 

5:00 p. m. A pedir de boca: lectura de literatura 
erótica, libro álbum y cuentos de literatura universal. 
Convoca: Biblioteca EPM

7:00 p. m. Lectura sin fin. Una voz, otra voz, tu 
propia voz. Le daremos vida al personaje de la 
literatura universal invitado a los Eventos del Libro 
2019, Moby Dick. Acompáñanos en esta lectura 
colectiva que, al final, te puede dar sorpresas litera-
rias y otras posibilidades de viajar. 
Convoca: Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y 
Oralidad y Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. 

9:00 p. m. Relatos bajo la luz de las estrellas. 
Selección de cuentos intergalácticos. 
Convoca: Comité de Narración Oral

11:00 p. m. Una travesía hacia el amor. Narración 
oral de cuentos cortos adaptados de la literatura 
universal, acerca de personajes que buscan el 
amor.
Convoca: María Teresa Agudelo

1:00 a. m. Expediciones en cuentos y poemas. 
Lectura en voz alta. 
Convoca: Laura Isabel Montoya Montoya

3:00 a. m. Cuentos que suceden en lo profundo 
del mar. 
Convoca: Comité de Narración Oral



Laboratorio Astrolabio

2:00 p. m. Crónicas de soledad o cómo se mata 
un muerto. Obra inspirada en Cien años de 
soledad. Teatro El Grupo. 
 
3:00 p. m. Concilio fandom: magos, hobbits, bru-
jos, elfos, jedis, sith, entre otros seres fantásticos, 
se encontrarán en paz para hablar sobre las comu-
nidades literarias a las que pertenecen. Conversan 
Paisa Potter, Sociedad Tolkien Orodruin y Aliados de 
la Fuerza Colombia.

4:00 p. m. ¡Dejen respirar! Cuando el aire nos deja 
sin aire. Para que mañana las palabras que se 
escuchen en nuestra ciudad, sean más que cof, 
cof, cof. Juan Miguel Villegas y Camilo Quintero 
Giraldo conversan con Guillermo Cardona.
Convoca: Plan Ciudadano de Lectura Escritura y 
Oralidad
 
6:00 p. m. Einstein y lo inútil. En defensa de la 
ciencia por la ciencia. Acompaña Juliana Restrepo. 
 
7:00 p. m. Narratología del futuro: cómo leer un 
videojuego. Literatura y videojuegos convocan a 
gamers y a lectores. Acompaña Mauricio Saldarria-
ga de Gaming House. 

8:00 p. m. ¡Manos a tu causa! Acciones sencillas 
para crear el mundo en el que quieres vivir. Acom-
paña Mariana Matija.

9:00 p. m. Like a Rolling Stone. Bob Dylan: de rockero 
a Nobel de Literatura. Conversan Nicolás Naranjo 
(filósofo, guitarrista y cantante), Juan Carlos Duque 
(guitarrista y cantante) y Juan Cristóbal Pérez 
(bajista y cantante). 
 
11:00 p. m. Womansplaining. Hablemos del cuer-
po: deseo, sexo y acoso. Sesión en vivo con Gloria 
Susana Esquivel (escritora), Carolina Sanín (escri-
tora), y Ana S. Giraldo (sexóloga), en colaboración 
con Sebastián Payán de 070.
 
12:00 a. m. Ciudad Parlante, la expedición sonora 
de las bibliotecas en Medellín. Santiago Arango 
(director de la emisora Radiónica y Hagalau.net) 
conversa con los realizadores del proyecto.
 
2:00 a. m. Multiversos del manga. Un encuentro 
con cosplayers, creadores de manga y otakus para 
ir más allá de las viñetas del cómic japonés.



Buscando el axolotl
¿Alguna vez miraste un axolotl a los ojos? Una 
experiencia para sumergirse en las profundas 
letras de Cortázar y explorar las nuevas lecturas.
Convoca: Facultad de Diseño Industrial de UPB

3:00 a. m. No me calles. El derecho a tener 
una voz y hablar de lo que queramos. Acompa-
ña Santiago Rivas.
 
4:00 a. m. Nosotros los monstruos: taller de 
tera- tología y catarsis de miedo. Acompaña 
Fantasmagoría. 

5:00 a. m. Velada del Rincón del Espontáneo. 

Laboratorio Astrolabio



Ring de boxeo
2:00 p. m. 

4:00 p. m.

6:00 p. m. 

8:00 p. m. 

10:00 p. m. 
     

12:00 a. m. 

2:00 a. m. 

4:00 a.m. 

            Tintín y sus amigos vs. The Avengers       

¿Ciudades reales o ciudades imaginarias?

¿Julio Cortázar o Julio Ramón Ribeyro?

Viajantes del mar

¿El Spleen de París de Baudelaire o las Hojas de hierba de Whitman? 
 

    

¿Quiénes son los verdaderos aliens?

Los grandes de la minificción

Cómic de aventuras
Mario Cárdenas (librero y lector experto en cómic)

La Castilla de Helí Ramírez
Alfonso Buitrago (escritor y profesor de 

periodismo en EAFIT)

Los del Boom
Guillermo Cardona (escritor)

Moby Dick
Julián Pérez (promotor de lectura en 

Comfenalco)

Poemas en prosa
Jaime Zapata (crítico literario)

Rap
Matius Oliveros (Mc Smiles) y Juan 

Pablo Ballesteros (Mc Jota P) 

Liliana Colanzi
Cristian Jaramillo (lector fanático)

Augusto Monterroso
Pedro Juan Vallejo (escritor)

Cómic de superhéroes
César Leguizamón (profesor friki)

La Isadora de Italo Calvino
María Lopera (docente de Literatura en UPB) 

Los orilleros
Diego Agudelo (escritor y crítico de cine) 

Robinson Crusoe
Sebastián Mejía (profesor de Letras Clásicas en 
la Universidad de Antioquia)

Poemas en verso libre
Santiago Quintero (escritor y lector de poesía)
     
Trova (show)
Fabio Echeverri (Carriel), Jorge Luis Montoya 
(Perico) y Pedro Alberto Uribe (Galleta) 

Ray Bradbury
Juan Diego Gómez (lector y escritor de 
ciencia ficción) 

Juan José Arreola 
Stefanía Rodríguez (escritora y gestora cultural)  

Convoca: Red Catul



Tarima Sonamos Así

2:00 p. m. Miraflores, un viaje sonoro. Red de Escuelas de Música de Medellín  

4:00 p. m. Show Arte Sano C8 (hip hop). Convoca: Red Catul 

6:00 p. m. Pacuprá (percusión reciclada)

8:00 p. m. Mary Hellen (hip hop fusión)

10:00 p. m. Chalupa Travel (música afrocaribeña)

12:00 a. m. [Expr] (música experimental)

2:00 a. m. Margarita Siempre Viva (indie rock)

4:00 a. m. DJs Santiago Rivas, Gordo y Alejo (baile de garaje) 

5:00 a. m. Velada del Rincón del Espontáneo



Cine
Presenta: Cinemateca Municipal de Medellín  

2:30 p. m. El pacto de Adriana. D: Lissete Orozco. 96 min. Chile, 2017

4:30 p. m. Cortometrajes Cinemateca Municipal, resultado de los talleres de creación audiovisual 2019. 
 - Epístolas: Correspondencias audiovisuales - Parte 1. 15 min. Experimental
 - De esquina a esquina. 5 min. Documental
 - Santo, dónde te pongo. 9 min. Documental
 - Epístolas: Correspondencias audiovisuales - Parte 2. 15 min. Experimental
 - Un hombre lógico. 10 min. Ficción
 - Serie de autorretratos. 24 min. Documental
 - Conversación con talleristas y participantes de los talleres

6:15 p. m. El Piedra. D: Rafael Martínez. 89 min. Colombia, 2019

8:00 p. m. The Smiling Lombana. D: Daniela Abad. 87 min. Colombia, 2019
Conversación con la directora 

10:00 p. m. Cortometrajes Jóvenes Realizadores 
 - Extraños. D: David Rendón Peláez. 19 min. Colombia, 2016
 - Alma. D: Santiago León Cuéllar. 17 min. Colombia, 2018
 - TRUAMBI (canto). D: Mileidy Domicó. 30 min. Colombia, 2019
 - Todos los peces que maté. D: Sara Nanclares. 14 min. Colombia, 2019
 - El último café. D: Sara Higuita. 11 min. Colombia, 2018
 - Conversación con los realizadores

12:00 a. m. Somos Calentura. D: Jorge Navas. 104 min. Colombia, 2018

  Países Bajos

  2:00 a. m. Los buenos chicos no lloran. D: Dennis Bots. 100 min. Holanda, 2012

  4:00 a. m. Sonny Boy. D: Maria Peters. 122 min. Países Bajos, 2011 
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Nos vemos en la 
13.ª Fiesta del Libro y la Cultura: 6 al 15 de septiembre

Zona Norte. Medellín 
Entrada libre 

*Esta programación está sujeta a cambios

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

@FiestaLibro 
#CulturaCiudadana


