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Abrir los ojos en la mañana y poner los pies sobre 
el suelo frío. Prepararse una taza de café mientras 
suenan las noticias en la radio. Caminar la ruta de  
siempre hacia el trabajo o sentarse frente al orde-
nador para atender los quehaceres del día. Volver a 
casa con el atardecer, apagar el ruido, encender la 
alegría al abrir un libro y mudarse a sus páginas por 
un rato. Encontrar en ellas la infinitud, el valor de lo 
indecible. Dejarse abrazar por la calidez de su pre-
sencia. Armar cada noche un refugio de palabras que 
nos cubran con su gracia, protejan nuestros cuerpos 
de la soledad, tomen nuestra mano y nos lleven por 
lugares insospechados.
 
Llega la celebración de la 15.ª Feria Popular  
Días del Libro, una semana para agradecerle a las 
palabras todo lo que han hecho por nosotros. Les in-
vitamos a fundirse en su fuego y disfrutar del calor 
reconfortante que emana de su sonido. Recuerda 
también que los libros que le hacen falta a tu biblio-
teca estarán esperando por ti en las librerías de la 
ciudad y el portal laciudaddeloslibros.com

http://laciudaddeloslibros.com
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Actividades de 
los vecinos



# N o s M u e v e L a C u l t u r aActividades de los vecinos_ Mayo 24 al 30

Lunes 24 de mayo

Presentación del libro La configuración de la prácti-
ca formativa en pregrado. Experiencias en el progra-
ma Planeación y Desarrollo Social. Conversan Eliana 
Maryori Sánchez y Janeth García Gallego.
Convoca: Fondo Editorial ITM
Facebook ITMFondoEditorial

Presentación del libro La función social de la uni-
versidad en el posacuerdo. Una mirada al conflicto, 
la diferencia y el diálogo a través de la obra de  
Estanislao Zuleta. Alejandro Molina Jaramillo.
Convoca: Fondo Editorial ITM
Facebook ITMFondoEditorial

Una historia en 100 palabras: taller de creación  
de cuentos breves. Disfrutemos del sol, celebremos 
los colores del cielo y la lluvia. ¿Qué tal si nos detene-
mos un instante para sentir el viento? Vive con no-
sotros un encuentro para estimular la creación  
de microrrelatos.
Público: infantil (6 a 14 años)
Inscripción previa: bit.ly/diasMED100
Convoca: Comfama – Medellín en 100 palabras
Facebook Medellín en 100 palabras

10:00 a. m. 

2:00 p. m. 

4:00 p. m. 

http://bit.ly/diasMED100
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Martes 25 de mayo

Taller Mis primeras palabras: canciones, juegos, 
texturas, sonidos y todos los elementos que le per-
mitan estimular a los bebés sus posibilidades de len-
guaje y desarrollo.
Convoca: Sala Infantil Pedrito Botero,  
Biblioteca Pública Piloto.
Facebook y YouTube Biblioteca Pública Piloto

Espacio cómplice: lectura entre padres e hijos. Lan-
zamiento de esta experiencia de goce e imagina-
ción de lectura recreada en familia, acompañada de 
actividades artísticas. Dirigida a padres e hijos que 
quieran meterse en este cuento lector, aprendiendo 
juntos. Diana Uribe López (maestra y especialista en 
didáctica universitaria).
Convoca: Librería Fernando del Paso - FCE Medellín
Facebook FCEColombia

Una historia en 100 palabras: taller de creación de 
cuentos breves. Contemos con palabras las historias  
que nos acontecen a cada instante, ahí afuera, donde  
la vida sucede. Vive con nosotros un encuentro para 
estimular la creación de microrrelatos.
Público: jóvenes y adultos. 
Inscripción previa: bit.ly/diasMED100
Convoca: Comfama – Medellín en 100 palabras
Facebook Medellín en 100 palabras

2:00 p. m. 

6:00 p. m. 

4:00 p. m.  

http://bit.ly/diasMED100


# N o s M u e v e L a C u l t u r aActividades de los vecinos_ Mayo 24 al 30

Diez palabras sobre Antioquia. Diccionario para 
principiantes. El escritor Pedro Adrián Zuluaga  
conversa con la periodista Manuela Saldarriaga.
Convoca: Comfama
Facebook Comfama

Miércoles 26 de mayo

La Tertulia. Extensión Cultural del Departamento 
de Bibliotecas del ITM.
Convoca: Fondo Editorial ITM
Facebook ITMFondoEditorial

Programa de lectura De puertas para dentro.  
Te invitamos a conectarte con Juan Camilo Tobón, 
promotor de lectura de la ciudad de Bogotá. En su 
biblioteca personal nos estarán esperando sus libros 
de literatura infantil, notas al margen y subrayados 
de conversaciones silenciosas con grandes autores. 
Convoca: Comfenalco Antioquia
Facebook Comfenalco Antioquia

7:00 p. m. 

11:00 a. m. 

4:00 p. m. 
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Evento central del Encuentro de Poetas de  
Comfenalco Antioquia. Este espacio reúne a todos 
los autores y aficionados del Área Metropolitana 
como una puesta en común entre los poetas y sus 
obras inéditas para apoyar e impulsar el talento lo-
cal, dar a conocer nuevos autores y reconocer las di-
versas visiones del mundo que surgen desde la  
escritura poética.
Convoca: Comfenalco Antioquia
YouTube de Infolocal Comfenalco Antioquia

Autores emergentes. Hugo Camacho conversa con 
los escritores Jorge Díaz y Felipe Bonavida.
Convoca: Axioma Editores
Facebook Axioma Editores

Jueves 27 de mayo

Bancos de palabras: estamos en emergencia, parece 
que las palabras escasean, tu ayuda es indispensa-
ble. Envíanos tus textos cortos, poemas, historias de 
la ciudad y pensamientos a través de las redes socia-
les de la Biblioteca Pública Piloto.
Convoca: Sala Juvenil, Biblioteca Pública Piloto.
Facebook Biblioteca Pública Piloto

7:00 p. m. 

10:00 a. m. 

6:00 p. m. 
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Palabras antioqueñas. En un recorrido guiado por 
el Museo Cámara de Maravillas, un personaje viaja 
en una máquina del tiempo y aparece en el presente 
para contarte historias, utilizando palabras, objetos 
y lugares de referencia para explicar por qué es 
importante guardar para encontrar.
Convoca: Museo Cámara de Maravillas,  
Biblioteca Pública Piloto.
Facebook y YouTube Biblioteca Pública Piloto

Club de lectura Vidas y Viajes Asombrosos 
Recorrer el mundo a partir de lecturas, juegos, 
exploraciones, personajes y provocaciones.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto
Facebook y YouTube Biblioteca Pública Piloto

Conversemos con nuestros autores: El hormiguero. 
Cruz Correa Taborda.
Convoca: Fondo Editorial ITM
Facebook ITMFondoEditorial

11:00 a. m. 

2:00 p. m. 

3:00 p. m. 
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Club de lectura: Fernando del Paso y sus caminos 
Seguiremos los pasos de la vida y obra de este autor 
mexicano, expandiendo su voz mediante lecturas y 
diálogos culturales. Esta primera sesión tratará el 
tema “Literatura, historia y sociedad en México” y 
será la oportunidad para vincularse a esta actividad 
mensual que continuará desarrollándose. William 
Rouge (filósofo y promotor de lectura).
Convoca: Librería Fernando del Paso - FCE Medellín
Facebook FCEColombia

Las ferias independientes para Antioquia 
Conversan El Faire, La Propia y Entre Yarumos: Feria 
del Libro del Oriente.
Convoca: La Propia
YouTube Casa Tragaluz

La Fresquera Expandida. Concierto de rock 
alternativo enérgico con Volcán y la experiencia 
sonora de Briela Ojeda.
Convoca: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
Aforo limitado con transmisión en vivo a través de 
Facebook Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

3:00 p. m. 

5:00 p. m. 
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Lanzamiento de laciudaddeloslibros.com  
Se abre una nueva entrada a ese infinito de 
historias, voces, rostros y silencios que se mezclan 
para dar vida a paisajes y personajes que nos llevan 
por un viaje imparable, los libros.
Convocan: Secretaría de Cultura Ciudadana, Biblio-
teca Pública Piloto, Eventos del Libro de Medellín, 
Comfama y Cámara Colombiana del Libro.
YouTube Fiesta del Libro y la Cultura

Palabras que acompañan. Conversan Alexandra 
Castrillón Gómez, Juan Felipe Pérez Medina y Sara 
López Medina.
Convoca: El Arte de leer
Instagram El Arte de Leer Med

6:00 p. m. 

7:00 p. m. 
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Actividades de
la casa

Todas estas actividades 
podrás verlas en

fiestadellibroylacultura.com

http://fiestadellibroylacultura.com
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Viernes 28 de mayo

Tornado de cuentos. Existe un país de colores y 
fantasía al que puedes entrar con la imaginación, 
solo tienes que sentir la magia que hay en ti y en las 
palabras de este viaje literario, para llegar al colorín 
colorado este cuento ha comenzado.
Convoca: Comfenalco Antioquia

Coleccionemos palabras. Queremos invitarte a co-
nocer el origen de algunas palabras colombianas 
y a recordar las lenguas maternas que existen en 
nuestro país, para preservarlas, valorarlas y com-
prender lo importantes que son para la identidad.                                                                                                                         
Convoca: Fundación Ratón de Biblioteca

Una historia en 100 palabras: taller de creación 
de cuentos breves. Queremos conocer las 
historias que llevas en el alma. ¿Qué tal si le 
hablamos al oído a la ciudad que nos enamora 
cada día? Vive con nosotros un encuentro 
para estimular la creación de microrrelatos.                                                                                 
Público: jóvenes y adultos.                                                                                  
Convoca: Comfama – Medellín en 100 palabras

10:00 a. m. 

11:00 a. m. 

1:00 p. m. 
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Una historia en 100 palabras: taller de creación de 
cuentos breves. Disfrutemos del sol, celebremos 
los colores del cielo y la lluvia. ¿Qué tal si nos 
detenemos un instante para sentir el viento? 
Vive con nosotros un encuentro para estimular la 
creación de microrrelatos.
Público: infantil (6 a 14 años)
Convoca: Comfama – Medellín en 100 palabras

Correo femenino. Queridas mías, este es un taller de 
cartas para mujeres con destinatarias mujeres. Una 
tarde de creación a partir de palabras, escritura y 
lectura de cartas. Carolina Calle Vallejo (periodista y 
creadora de Cartas a la carta).
Convoca: Plan Ciudadano de Lectura, Escritura  
y Oralidad.

Monólogos femeninos: música y literatura. 
Micrófono abierto para mujeres y reconocimiento de 
nuevos talentos en la ciudad. Acompañamiento de 
los músicos Felisa y Víctor Acevedo.
Mayor información:  
fiestadellibroylacultura.com/monologos-femeninos

3:00 p. m. 

4:00 p. m. 

6:00 p. m. 

http://fiestadellibroylacultura.com/monologos-femeninos
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Sábado 29 de mayo

Dorothy en la ruta literaria de Medellín. Recorre con la 
protagonista de El mago de Oz los lugares y autores 
icónicos de Medellín. Participa de los retos redescu-
briendo las palabras que habitan sus rincones.
Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

La ruleta parlante. Aquí las palabras siempre están 
presentes, pero en esta ocasión ¡están de fiesta! Se 
han puesto sus mejores galas y los esperan para que 
juguemos juntos.
Convoca: Ronda la Palabra

Comitiva palabriada. La cotidianidad esconde una 
fuerza poética que a veces parecemos olvidar. En 
este taller mezclaremos ingredientes y voces que 
nos susurran las palabras del día a día, el chisme que 
se entreteje en medio de una conversación mientras 
cocinamos y compartimos los alimentos. 
Convoca: Colectiva La Enjambre 

Tacones en un, dos, tres. Viaje al interior, a tu propia 
casa, a través de la mirada del hombre de latón en 
busca de cerebro, el espantapájaros persiguiendo un 
corazón y el león a punto de alcanzar la valentía.
Convoca: Comfama

10:00 a. m. 

11:00 a. m. 
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Dieciséis comunas talladas en papel y lápiz. Los 
periodistas Ricardo Aricapa y Reinaldo Spitaletta 
conversan con sus lectores, moderados por las 
autoras Zahira López y Lina Flórez.  
Mayor información: rotf.lol/clubeslectura  

Jam de historieta. Viñetas urgentes para tiempos 
dementes. Encuentro de improvisación en el que 
Yapi (Yaneth Pineda) y Wil Zapata dibujarán en vivo 
las ocurrencias de Pablo Marina (El Señor), y otras 
más que sugieran los asistentes.

Historias que navegan entre dos puertos 
Las autoras Lucía Donadío y María Cristina Restrepo 
conversan con sus lectores, moderados por los 
escritores Sara Jaramillo Klinkert y Luciano Peláez.
Mayor información: rotf.lol/clubeslectura 

Estampar una bestia. Construir una identidad  
del lector a partir de híbridos animales para tallarla 
en un exlibris. Los participantes elaborarán un 
sello para dejar su huella en los libros. Taller con 
la ilustradora Laura Ospina y la comunicadora 
audiovisual Estefanía Giraldo. 
Inscríbete aquí para que recibas la información sobre 
los materiales:  
bit.ly/EstamparUnaBestia-TallerDeExlibris
*Las primeras 30 personas en inscribirse podrán reclamar un kit 
con los materiales para el taller.

1:00 p. m. 

3:00 p. m. 

12:00 m. 

2:00 p. m. 

http://rotf.lol/clubeslectura
http://rotf.lol/clubeslectura
http://bit.ly/EstamparUnaBestia-TallerDeExlibris
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El significado no es absoluto, todos son 
simulacros. El escritor Javier Naranjo conversa 
con las niñas y niños del club de lectura infantil del 
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia sobre la 
experiencia de ser buscadores de palabras.
Facebook Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

De los encantos de la quietud y otros movimientos 
del espíritu. Los autores Ignacio Piedrahita y José 
Ardila conversan con sus lectores, moderados por 
los escritores Manuela Gómez y Cristian Romero.
Mayor información: rotf.lol/clubeslectura 

Narrando calle. El Parcero del Popular 8
Espectáculo de cuentería y conversación con el 
artista. 

Territorios Femeninos. Las autoras Luz Mary Giraldo 
y Paloma Pérez conversan con los integrantes del 
taller de escritura: Territorio creativo.
Convocan: Red Nacional de Mujeres y Eventos del 
Libro de Medellín
Mayor información:  
fiestadellibroylacultura.com/territorio-creativo 

5:00 p. m. 

4:00 p. m. 

7:00 p. m. 

6:00 p. m. 

http://rotf.lol/clubeslectura
http://fiestadellibroylacultura.com/territorio-creativo
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Domingo 30 de mayo

Palabras mágicas. El mago nos lleva a navegar por 
los sueños de chicos y grandes, con palabras sua-
ves que acaricien el corazón, otras antiguas de los 
abuelos y las nuevas que nos enseñó la tecnología.                                                                                                               
Convoca: Corporación Cultural Vivapalabra

Descubriendo El Mago de Oz en señas y a ciegas  
Jugaremos con las palabras del mago de Oz para 
transformarlas en signos sonoros y lengua de señas. 
Prepara tus sentidos para una lectura sensorial. 
Convoca: La Rueda Flotante y Fundación Topos  
Dorados
Más información: tinyurl.com/TalleresJLV

Palabrario ilustrado. Manual para armar un 
diccionario de imágenes utilizando el collage.  Taller 
con la ilustradora Laura Ospina y la comunicadora 
audiovisual Estefanía Giraldo.
Inscríbete aquí para que recibas la información sobre 
los materiales:  
bit.ly/PalabrarioIlustrado-TallerDeCollage

10:00 a. m. 

11:00 a. m. 

12:00 m. 

http://bit.ly/PalabrarioIlustrado-TallerDeCollage
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Ágora Digital. Experiencias narrativas 
transmediáticas: Pregoneros. Letras sonoras, 
oficios cotidianos, cantos callejeros y archivo 
audiovisual digital. La directora de Pregoneros, 
Ángela Carabalí, conversa con el mediador digital  
de la Biblioteca Pública Piloto, Alexander Herrera.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto
Facebook de la Biblioteca Pública Piloto 

Conspiración estereoscópica. Conversación sobre 
ciencia ficción y universos narrativos transmedia 
entre los escritores Rodrigo Bastidas, Daniel Monje 
y Cristian Romero.
Convocan: Eventos del Libro de Medellín y Sistema 
de Bibliotecas Públicas de Medellín
*Lanzamiento de la segunda edición 
del concurso de microrrelatos #MicroCiFiMedellín 
y lanzamiento del proyecto Solarium.

2:00 p. m. 

4:00 p. m. 
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Proyección del documental Sumercé
Aquellos poderosos dispuestos a fracturar el futuro 
de los pueblos, también están enfrentados a seres 
humanos resistentes e inquebrantables, ellos 
son el ruido de la montaña que no se derrumba y 
se mantiene combativa  y poderosa. Sumercé es 
sinónimo de la gente que resiste, es una palabra 
cuyo significado esclavista y de sumisión le fue 
arrebatado. Sumercé es una lucha, es mantenerse de 
pie.
Dir: Victoria Solano. 82 min. Colombia / UK. 2020
Víctor Gaviria conversa con la directora.
Convoca: Cinemateca Municipal
Facebook Cinemateca Municipal de Medellín

6:00 p. m. 
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Cuadernos de lectura: apuntes para armar a un 
escritor. Una conversación con Diego Agudelo 
sobre películas imaginadas convertidas en relatos. 
Una producción de la Revista Generación de El 
Colombiano y los Eventos del Libro de Medellín.
Spotify - iVoox - Google Podcast

El mundo de los duendes: te invitamos a descubrir 
otros seres que también disfrutan haciendo bromas, 
jugar a escondidas y divertirse en los lugares más 
inesperados; no obstante, debes tener cuidado, ya 
que si los haces enojar podrían ocasionarte muchos 
problemas en casa, si por el contrario te haces su 
amigo gozarás de premios que estos te pueden dar.
Convoca: Comfenalco Antioquia
rotf.lol/exposicionvirtualduendes

Exposición 
permanente 

Pódcast 

http://rotf.lol/exposicionvirtualduendes
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*Esta programación está sujeta a cambios

Próximos 
Eventos del Libro 2021

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

Más información en:

13.ª Parada Juvenil 
de la Lectura: 
Julio 24 y 25

15.ª Fiesta del Libro 
y la Cultura: 

Septiembre 24 a octubre 3
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