
Sábado 24
2:00 a 11:00 p. m.

Domingo 25
1:00 a 8:00 p. m.

Casa de la Literatura San Germán | Calle 63 # 75 - 86

Entrada libre, aforos controlados 







“Sigamos perdonando y amando, 
y no nos apartemos del lento y efectivo 
trabajo del amor… aunque suene cursi. 

Lo cierto es que hay cosas que 
han dejado de ser obvias”. 
Camila Sosa Villada



Un sonido estridente suena en las calles de Medellín. Nadie 
parece saber de dónde viene, se escucha en cada parque, 
camina por todas las aceras, llega hasta los oídos más 
remotos. A algunos parece molestarles, pero son más los 
que se dejan llevar por su ritmo y bailan acompasados 
con su embrujo. Comenzó como un pequeño susurro 
indistinguible entre los ruidos ensordecedores de la ciudad, 
pero hoy tiene la fuerza de muchas voces unidas en un solo 
canto. Ahora lo sabemos, son nuestros corazones jóvenes 
reclamando libertad, alzando la voz para gritarle al mundo 
su lucha por lo que ama.

Son palabras de vida, de amor, de alegría, combatiendo 
dulcemente, cuerpo a cuerpo, con palabras de muerte, de 
odio, de segregación y rabia. Porque las palabras nos elevan 
del fango y nos dignifican, porque las palabras funcionan.

En la 13.ª Parada Juvenil de la Lectura seremos 
parlantes que amplifican la poesía que habita en los 
espíritus libres que marchamos por este Valle. Allí quedarán 
alojadas las palabras, pero también los trazos, las melodías, 
las imágenes, los movimientos, que nacen de lo más 
profundo de nuestros sueños. Serán dos días con espacios 
de conversación, música en vivo, arte, narración oral, 
camping literario, fomento de lectura y muchos libros.





Entrada libre, cupos limitados



Jardín 
Lectura 
Viva 



13. ª Parada Juvenil de la Lectura 24 y 25 de julio de 2021

El año de la escucha
Antes de pronunciar la primera palabra, escuchemos.  
Dejémonos atravesar por otras ideas. Hagamos nues-
tros prejuicios a un lado y caminemos hacia esa zona 
donde se encuentran todas las polaridades. Ahí, en 
ese lugar que a veces creemos tan remoto, aparecen  
las estrellas, algunas razones y posibilidades para 
construir con ese otro que nos habla. 
Convoca: Comfama

Palabras y viajes pintados a mano
Tienes un largo camino hacia delante, iniciamos con 
un primer paso a un viaje que conecta con la palabra  
y transita por los pensamientos de manera espontá-
nea, en esta conexión hay fantasía y magia pintando 
la vida de colores y expresiones para enseñarnos el 
significado de la existencia. 
Convoca: Comfenalco Antioquia

Jardín Lectura Viva

Inscripciones en: 
fomento.fiestadellibroylacultura.com/login

Si tienes alguna duda comunícate con nosotros:
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com

Sábado 24
2:00 a 11:00 p. m.
Domingo 25
1:00 a 8:00 p. m.

http://fomento.fiestadellibroylacultura.com/login
mailto:inscripcionespublicos%40fiestadellibroylacultura.com?subject=
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Un camino de historias hacia 
El mago de Oz
¿Y si salimos del camino de baldosas amarillas?  
¡Descubre las historias de película que suceden en  
Ciudad Esmeralda! La magia del audiovisual nos acom-
pañará en este recorrido hasta el castillo de Oz. ¡Ven a 
este viaje lleno de luces, cámaras y mucha acción! 
Convoca: Corporación Trama 

Crónicas curanderas
Viaje hacia la Colombia profunda de Alfredo Molano 
buscando sanar desde la memoria y pensar otras  
realidades en las voces de los jóvenes que sueñan  
y crean horizontes desde la palabra.
Convoca: Corporación Mi Comuna 

Conjuro literario. La magia que 
esconden las palabras
Hay una magia latente en las palabras, un misterio 
oculto que quiere salir. Adéntrate en este inquietante 
mundo, recorre los parajes mágicos que tenemos para 
ti. ¿Qué te depararán las voces literarias? Eso está 
aún por descubrir. 
Convoca: Grupo educativo Aula Moderna
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Bifurcaminos  
Con nosotros recorrerás múltiples caminos por 
la inclusión, la diversidad y la historia que te llevarán 
a lugares mágicos e inesperados donde las señas,  
la música, la literatura y las diferentes artes serán  
tu brújula. 
Convocan: Gerencia Étnica, Corporación Casa Taller Artesas, 
Corporación Artística Azul Ilusión y La Rueda Flotante

Corazones creativos 
Desde aquí puedes entrar al maravilloso mundo  
de Oz donde te invitamos a narrar desde tu corazón 
grandes vivencias e historias a través del dibujo,  
la escultura y las viñetas. 
Convocan: Escuela de Cómic Medellín y La Manofactory

Té de palabras, calor en el alma 
Leer a Medellín es también leer una parte de sí 
mismo. Participa de los ejercicios de artes gráficas y 
escritura creativa para que juntos construyamos 
espacios donde quepamos todos y que las palabras 
sean nuestro puente de unión. 
Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín,  
Biblioteca EPM, Simbiótica, Librería Mutante, Las Manicaga-
das y Fuga Nómada
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Laboratorio
Libertad
Entrada libre, aforos controlados

Sábado 24
 
El sueño de una lengua común: 
literatura lésbica
Alejandra Castrillón (Sáficas) y Cindy Johana Guzmán 
(La Enjambre) conversan con Patricia Llano (gerenta 
de Diversidades Sexuales e Identidades de Género).
Convoca: Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de 
Género en alianza con Eventos del Libro
 
El cuerpo como la ciudad: territorio  
fluido
Tránsitos en la representación del cuerpo, y la gráfica 
urbana como gestos de identidad. 
Drag Xenty (Juan Camilo Hoyos, artista y activista 
drag) y Daniela Sepúlveda (artista plástica) conversan 
con Jesús David Ortiz (promotor de lectura Biblioteca 
EPM).
Después de la conversación se realizará un taller  
de esténcil corporal en la Factoría del Fanzine y la Au-
topublicación. 
Convocan: Fundación EPM y Club de Lectura Iconografías en 
alianza con Eventos del Libro
*Transmisión en vivo por Facebook Fundación EPM

3:00 p. m. 

2:00 p. m. 
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Consejo Municipal de Juventud y  
el regreso de la Democracia Joven
Luisa López (politóloga) conversa con José David Medina  
(ex CMJ), Laura Arango Alegría (Plataforma de la Juven-
tud) y Alejandro Matta (secretario de la Juventud).
Convoca: Secretaría de la Juventud

Germinando verdades
Preparémonos para recibir el informe de la Comisión 
de la Verdad.
Convocan: Secretaría de la No-Violencia, Museo Casa de la  
Memoria y Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

 
Expresiones y narrativas de la realidad 
palmiteña 
Sergio Cardona Ospina, montañero de Medellín y di-
rector del colectivo Red Entre Montañas, nos cuenta 
cómo es vivir y narrar la ruralidad en el corregimiento 
San Sebastián de Palmitas, desde las voces juveniles y 
las resistencias que brotan entre riscos y montañas.
Convoca: Plan Ciudadano de Lectura Escritura y Oralidad

Mazmorras, monstruos y fantasías
Cómo los relatos literarios cobran vida en las narrativas 
de los juegos de rol. Charla-taller con Juan Guillermo 
Estrada Vallejo (diseñador de aplicaciones gamificadas). 
Convocan: Biblioteca Pública Piloto y Salón de Nuevas Lecturas

5:30 p. m. 

7:00 p. m. 

8:00 p. m. 

4:00 p. m. 
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Todo está muy… 
Cartelismo y conversación sobre la obra de Antonio 
Caro con los integrantes de La Parresía: Joka, Mara, 
Nana y Carola.

Domingo 25
 
Ser un booklover y gritarlo en redes. 
Primer Encuentro de bookstagrammers 
de Antioquia 
@queleoyo (Alejandra Restrepo) 
@ottelolee (Julián Maya) 
@karenlopera (Karen Lopera) y
@elestanteliterario (Luis Miguel Mesa) 
conversan con @medellinliteraria (Andrés Duque).

Escrituratón. Palabras para habitar 
la paz, imaginando futuros posibles 
¿Cómo podemos expresar lo que nos produce la reali-
dad colombiana? ¡Escribamos juntos! Participa en una 
jornada de reflexión para invocar los poderes de la 
inspiración y la palabra escrita.
Invitadas: Isabel Restrepo (gestora cultural), Viviana 
Salazar (ilustradora) y Norvey Echeverry (periodista).
Convocan: Diario de Paz Fundación  y Fundación Taller de 
Letras Jordi Sierra i Fabra en alianza con Eventos del Libro 

1:00 p. m. 

2:30 p. m. 

9:30 p. m. 
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Territorios femeninos. Cartografías del 
cuerpo erótico al cuerpo poético
Conversan Yuly Durango, Daniela Londoño,  
Andrea Montoya y Verónica Arboleda, integrantes del 
Club de Lectura para Mujeres Littera.
Convoca: Red Nacional de Mujeres en alianza con Eventos  
del Libro

 Es el futuro: edición 42 de la Parada  
Juvenil de la Lectura en el año 2050  
Recibiremos una visita interplanetaria que anunciará 
los ganadores del concurso de microrrelatos  
#MicroCiFiMedellín 2021.
Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en  
alianza con Eventos del Libro

Narrativas al margen
Voces que se escuchan desde la independencia.  
Una conversación entre las periodistas Manuela  
Saldarriaga (070), Ian Schnaida (La Oreja Roja), Sara 
Mesa (De la Urbe) y Laura Bayer (Colombiacheck).

4:00 p. m. 

5:30 p. m. 

7:00 p. m. 
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Factoría del Fanzine 
y la Autopulicación
Entrada libre, aforos controlados

• Una fábrica para explorar las formas de editar en la periferia. 
Veremos nacer allí mismo contenidos que serán imaginados,  
elaborados, impresos y publicados, con la asesoría de personas 
entintadas en el tema.
• Muestra y venta de fanzines, materiales autopublicados de  
autoras y autores de la ciudad.

Sábado 24

Escrituras invisibles y mecánicas
Taller en el que convergen imagen y palabra en la im-
presión del mimeógrafo con Camilo De Fex Laserna.

El cuerpo como la ciudad: territorio fluido
Taller de esténcil corporal con Daniela Sepúlveda  
(artista plástica). 
Convocan: Fundación EPM y Club de Lectura Iconografías en 
alianza con Eventos del Libro

Poesía de lo sencillo
Taller de fanzine y poema ilustrado con donRepollo. 

De la mente al fanzine
Una experiencia de ideación, planeación y dobleces de 
papel con la Revista Cacofonías.

2:00 y  
6:00 p. m. 

4:00 p. m. 

8:00 p. m. 

10:00 p. m. 
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Domingo 25

Talleres, conversaciones y asesorías editoriales con La Bruja Riso

Los universos del fanzine 
Conversación sobre los usos, formatos y experiencias 
de esta publicación irreverente. 

Tintas sobrepuestas
Taller de separación analógica de colores.

Asesoría general en edición e impresión 
para proyectos nacientes
Trae tu propuesta editorial, el equipo de La Bruja te 
asesora y te la imprime.
Cupos limitados. Inscríbete en bit.ly/ImprimeConLaBruja

La riso y su hechicería
Conversación sobre la historia y el contexto  
de la risografía como técnica de impresión.

La riso en acción
Impresión de proyectos editoriales.

1:00 p. m. 

2:00 a  
5:00 p. m.

4:00 p. m.

5:00 p. m.

6:00 p. m.

http://bit.ly/ImprimeConLaBruja 
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Literatura a
manteles
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Literatura a
manteles

Literatura a manteles
Entrada libre, aforos controlados

• Espacio al aire libre con manteles y libros para que los visi-
tantes tiendan sus lecturas. 
• Lecturas en voz alta con el Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca EPM.

Rostros entintados: 
espacio de estampación literaria
Estampación artesanal en serigrafía con Viviana  
Serna (artista plástica). Se plasmarán las imágenes  
de algunas autoras y autores en las prendas de los  
lectores. Trae tu camiseta.

Sábado 24
3:00 a 7:00 p. m.

Domingo 25
2:00 a 6:00 p. m. 



Cuentó-
dromo 
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Cuentó-
dromo 

Cuentódromo
Narración oral, cuentería, lecturas en voz alta y puestas en escena. 
Entrada libre, aforos controlados

Sábado 24

Los brebajes sonoros de la bruja  
Grosella y el Mago Malito
Estos personajes llegan desde la tierra de Oz para  
explorar el lenguaje a través de historias y efectos  
sonoros en vivo. Revelan los secretos de la creación 
de relatos, sonidos y ambientación donde la palabra 
es expresión y magia de creación.
Invitado: Retazos Teatro

¡Ey! ¡Oz! ¿Qué sigue después?                                                                                 
Luego de volver a sus hogares, Dorothy, el Hombre  
de Hojalata y el León, deberán poner a prueba las nue-
vas virtudes adquiridas en su pasado viaje a la Ciudad  
Esmeralda. El corazón, la valentía y la ternura serán  
los artilugios que usarán para defender a la maravillosa 
tierra de Oz de un peligro inminente que pone en  
riesgo a todos los seres vivos del lugar.
Invitado: Teatro Sin Nombre 

Corazón delator 
Inspirados en el texto de Edgar Allan Poe, y en los per-
sonajes Morticia y Homero de Los locos Addams, saca-
remos a flote sensaciones profundas, a veces difíciles 
de afrontar y que solemos enviar al inconsciente.
Invitado: Esneider Maya

3:00 p. m. 

4:00 p. m. 

5:00 p. m. 
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Sr. Nada y Sheryl Data  
Influenciado por el rock, Sr. Nada propone un  
performance acústico donde dos personajes  
e historias cotidianas se toman la bohemia  
y la poesía nadaísta con la ciudad como escenario.
Invitado: Sr. Nada

Contar y cantar, la melodía  
de las palabras
Leyendas universales y urbanas de Colombia contadas  
y musicalizadas para sentir miedo, recordar que esta-
mos vivos y no olvidar a aquellos que murieron gritan-
do y exigiendo libertad. 
Invitado: Colectivo Teatral Quinta Compañía

Planchettes y palabras ocultas: El curioso  
arte de comunicarse con fantasmas 
El Club de la Medianoche de la Biblioteca Pública Pilo-
to y Sociedad Fantasmagoría los invita al primer en-
cuentro de espiritismo literario. A través de un objeto 
mágico estableceremos contacto desde el más acá 
con autores del género del terror, misterio y fantasía 
del más allá. Pero cuidado, cualquier error podría alte-
rar el balance. ¿Te atreves a jugar?
Convoca: Biblioteca Pública Piloto 

6:00 p. m. 

8:00 p. m. 

10:00 p. m. 
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Domingo 25

Clarín Dignado
Este personaje sainetesco y de carácter popular co-
menta sobre la realidad a través de la poesía y la rima.  
Invitado: Teatro El Nombre 

Amor-Es: historias polimórficas de  
enamora(miento)s pasajeros, verdaderos,  
eternos... y una pócima de amor
“Amor y amor... ¡Y nada más que amor!” Efectivamente 
todas las historias están atravesadas por el amor, por 
eso este espectáculo busca explorar diferentes formas 
de ese sentimiento que mueve el mundo. Este espacio 
es una experimentación y, como en el enamoramiento, 
veremos qué resulta.
Invitado: Juan Sebastián Monsalve Betancur - La Resistencia 

Los jóvenes tienen la palabra
Competencia e improvisación de cuentos donde se  
resalta la importancia del lenguaje vivo y las palabras 
nuevas. 
Invitado: Corporación Cultural VivaPalabra

Imágenes del ahora                                                                                             
Creación de imágenes a partir de la experiencia sonora,  
narrativa y poética que se construye bajo la consigna  
de “imágenes del ahora”. Pero, ¿cuáles son las imáge-
nes del ahora? ¿Cuáles son los sonidos que se esconden 
bajo el rugido de la ciudad?
Invitados: Chriz Samz y Lucrecia 

1:00 p. m. 

2:00 p. m. 

3:00 p. m. 

5:00 p. m. 



Rincón del 
espontáneo
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Rincón del espontáneo
Lugar: Cuentódromo
Entrada libre, aforos controlados

Domingo 25 
6:30 p. m. 

Una invitación a mostrar lo que llevas escribiendo en  
soledad desde hace tiempo, te sorprenderá saber cuán-
tos oídos están dispuestos a escuchar, cuántas sonrisas 
harán aflorar tus palabras y cuántos corazones tocarás 
con tus ideas. Trae esos cuentos, poemas, crónicas y pen-
samientos que siempre has querido compartir y lánzalos 
al viento; el Rincón del espontáneo será un gran parlante 
que amplificará tu voz. ¡No es momento de callarte,  
nosotros escuchamos! 

Inscríbete en: inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com
o regístrate en los puestos de información. Recuerda traer tu propuesta, 
que no supere las 300 palabras. 

mailto:inscripcionespublicos%40fiestadellibroylacultura.com%20?subject=
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Ring de boxeo
Menos golpes, más palabras.
Entrada libre, aforos controlados

Sábado 24 

Similitudes y diferencias culturales  
entre Colombia y Venezuela
Valentina Correa (joven colombiana) vs. Eddy Mavo 
(joven venezolano)
Convoca: Secretaría de la Juventud

Virtualidad vs. Presencialidad 
Manuela Henao (promotora de lectura de Biblioteca 
Comunitaria Lola Vélez) vs. Nicole Ibarra (mediadora 
cultural de Aframerindia)

A cuál distopía nos parecemos más: 
1984 (George Orwell) vs. Un mundo  
feliz (Aldous Huxley)
Pablo Ortiz Morales (neolingüista) vs. Alejandra  
Cuartas (bookstagrammer @lecturas_en_bici) 

Poliamor vs. Monogamia
Alejandro Torres (Las maricas lectoras) vs. Sara Caro 
González (Concierto para discernir)
     
Protesta pacífica vs. Acción directa
Laura Arango (CONPAZ) vs. Andrés Peña (CONPAZ)
Convocan: Secretaría de la No-Violencia y Consejo Territorial 
de Paz, Reconciliación y Convivencia - CONPAZ

2:00 p. m. 

4:00 p. m. 

6:00 p. m. 

8:00 p. m. 

10:00 p. m. 
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Domingo 25 

Libertad de creencias y cultos
Kanabico Objetor (objetor por conciencia)  
vs. Álvaro González (comunidad cristiana)
Convoca: Secretaría de la Juventud

Resistencia desde el sonido  
vs. Resistencia desde el silencio
Nelson Marín Acevedo (Tarab: Percusión y movimien-
to) vs. Antonio Santa (2.222 segundos de silencio por 
todas las vidas perdidas)

Vogue vs. Hip Hop dance 
Papu Revlon Mattel (Legendary Iconic House of  
Revlon) vs. Dilla Illa (Jungle)

1:00 p. m. 

3:00 p. m. 

5:00 p. m. 
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Sonamos así
Lugar: Tarima
Entrada libre, aforos controlados

Sábado 24

Osadías parlantes
Audiciones de la Convocatoria de artistas  
de la Semana de la Juventud 2021
Convoca: Secretaría de la Juventud

Concierto bandas sonoras Filarmed: 
Quinteto de Bronces y Batería
Convoca: Comfama

Majagua Ensamble (nueva música colombiana)

Punkies y Cerebro (punk)

Domingo 25

Osadías parlantes
Audiciones de la Convocatoria de artistas  
de la Semana de la Juventud 2021
Convoca: Secretaría de la Juventud

Briela (cantautora)

La Badband (queer rock)

2:00 a
6:00 p. m.

7:00 p. m.

8:30 p. m.

10:00 p. m.

5:30 p. m.

7:00 p. m.

1:00 a
5:00 p. m.



Programa-
ción 
audiovisual 
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Programa-
ción 
audiovisual 

Programación audiovisual
Presenta: Cinemateca Municipal de Medellín  
Entrada libre, aforos controlados

Sábado 24 
 

Estreno de cortometrajes
Resultado de los talleres de creación audiovisual 2020
Cinemateca Municipal de Medellín.
*Conversación con participantes y talleristas
 
Serie documental El eco de su voz 
Dir: Catalina Arroyave. 50 min. Colombia, 2019

Diana Osorio, gestora social de Medellín, conversa con 
las protagonistas.
Convoca: Despacho de la Gestora Social

El segundo entierro de Alejandrino
Dir: Raúl Soto. Prod: Yira Plaza. 75 min. Colombia, 2020 

Proyección con audio descripción y lenguaje de señas.
*Conversación con el director y la productora
 
Los días de la ballena
Dir: Catalina Arroyave. 77 min. Colombia, 2019

*Conversación con la directora y el productor
 

2:30 p. m.

4:15 p. m.

6:30 p. m.

8:30 p. m.
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Domingo 25
 
El libro de Lila
Dir: Marcela Rincón. 76 min. Colombia, 2017

 
System Crasher
Dir: Nora Fingscheidt. 110 min. Alemania, 2019

En alianza con el Goethe Institute.

 
Jorge Montoya salió del grupo. Sube 
música
Dir: Pilar Mejía / Juan Orrego. Invitada: Luz María Montoya. 

90 min. Colombia, 2020

*Conversación con los directores y Luz María  
Montoya, hermana de Jorge Montoya.

2:00 p. m.

4:00 p. m.

6:00 p. m.

Libros
Libres 

Liberación de libros donados 
por editoriales y librerías.

Como en el amor, dejamos al azar 
la posibilidad de que encuentres 
el libro de tus sueños. 
Llévalo a casa, navega por sus 
letras y, luego, déjalo libre para 
que tome un nuevo rumbo. 



Libros
Libres 

Liberación de libros donados 
por editoriales y librerías.

Como en el amor, dejamos al azar 
la posibilidad de que encuentres 
el libro de tus sueños. 
Llévalo a casa, navega por sus 
letras y, luego, déjalo libre para 
que tome un nuevo rumbo. 

Entrada libre, aforos controlados



Medellín 
Joven 
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Medellín 
Joven 

Medellín Joven 
Entrada libre, aforos controlados

Acércate al espacio de la Secretaría de la Juventud 
y conéctate con las becas, oportunidades y 
convocatorias que la ciudad tiene para ti. 
Convoca: Secretaría de la Juventud

Sábado 24
2:00 a 11:00 p. m.
Domingo 25
1:00 a 8:00 p. m.
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Muestra 
comercial  

Recorre también

http://laciudaddeloslibros.com
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• Librería Bucanero 
• Librería Duque
• Librería Lectópolis

• Librería haylibros.com 
• Librería La Tertuliana 
• Librería Mr Book
• Librería Resumen Literario

• Comfama 
• Editorial Vuelo Azul 
• Fundación Secretos para contar
• Sílaba Editores 
• Tragaluz Editores
 
• Bonaventuriana 
• Institución Universitaria ITM 
• Universidad San Buenaventura

• Alebrijes
• Cabina Literaria 
• Hogar de Talleres
• La Libretería 
• Leen
• Mapache Comics
• Moscovisión 
• Revista Cacofonías

Libros nuevos

Libros leídos

Editoriales 
independientes 

y emergentes

Editoriales 
y Fondos

Universitarios

Producto literario 
ilustrado,

fanzines y cómic



Tarima: Sonamos así

Muestra comercial

Literatura a manteles

Medellín Joven

Jardín Lectura Viva

Ring de boxeo

Cuentódromo

4_ Laboratorio: Libertad (Primer piso)
3_ SBPM (Primer piso)
2_ Programación audiovisual (Primer piso)
1_ Factoría del Fanzine (Primer piso)

7_ Comfama (Segundo piso)
6_ Libros Libres (Segundo piso)
5_ Comfenalco (Segundo piso)

43

2

1

7
6

5

Parque San Germán



Tarima: Sonamos así

Muestra comercial

Literatura a manteles

Medellín Joven

Jardín Lectura Viva

Ring de boxeo

Cuentódromo

4_ Laboratorio: Libertad (Primer piso)
3_ SBPM (Primer piso)
2_ Programación audiovisual (Primer piso)
1_ Factoría del Fanzine (Primer piso)

7_ Comfama (Segundo piso)
6_ Libros Libres (Segundo piso)
5_ Comfenalco (Segundo piso)

43

2

1

7
6

5

Parque San Germán



*Esta programación está sujeta a cambios

@FiestaLibro  
�estadellibroylacultura.com | info@�estadellibroylacultura.com

Más información en:

Nos vemos en: 

15.ª Fiesta del Libro y la Cultura
24 de septiembre al 3 de octubre

Zona Norte. Medellín 
Entrada libre, aforos controlados
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