


Los libros 
nos muestran otras 

formas de ser y vivir

La identidad nos hace diferentes a otros pero a la vez nos 
acerca, porque en las diferencias nos encontramos para 
aprender. En esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura 
de Medellín queremos resaltar las identidades, eso que nos 
hace auténticos. Hay autores, que a través de sus libros, nos 
invitan a mantener o a rescatar nuestra identidad, a conocer 
otras formas de vida y de pensamiento. 

Les doy la bienvenida a esta verdadera fiesta de Medellín. 
Una ciudad llena de talentos, en donde cada año crece más el 
número de ciudadanos, lectores, escritores y narradores que 
visitan la Fiesta del Libro y la Cultura. Esta es una invitación 
a dejarnos transportar por las palabras, a compartir lecturas 
en familia, a enseñarle a nuestros niños la importancia de 
respetar otras maneras de ser, teniendo como ejemplo las 
miles de historias que hay en los libros. Serán días para 
enriquecer la mente y el espíritu con versos, canciones, 
poemas, novelas y conversaciones. 

En Medellín venimos haciendo un trabajo de corresponsabili-
dad, donde todos, desde nuestras realidades y maneras 
de ser, aportamos a la sana convivencia. Porque la cultura 
ciudadana se construye desde el respeto al otro y a nuestra 
ciudad. Son los libros y los encuentros alrededor de ellos los 
que nos abren la mente a mundos y personajes, muchos 
imaginarios, que con sus vivencias pueden enseñarnos.

Están todos invitados a celebrar la identidad. Que este evento 
de ciudad se siga consolidando como la gran fiesta de la 
palabra y un espacio para disfrutar en familia de los miles de 
mundos y posibilidades que encontramos en los libros. 

Federico Gutiérrez Zuluaga 
Alcalde de Medellín 



Leer es un regalo
Hagamos un ejercicio, supongamos que vamos para una fiesta 
y el único regalo que se permite es un libro. Olvidémonos de 
un bono para que el otro compre lo que quiera, no pensemos 
en medias ni en perfumes. Supongamos que en este planeta 
se acabaron todas las posibilidades y lo único disponible para 
regalar es una historia; porque eso es lo que traen los libros. 

Al principio dicha tarea puede ser compleja porque ¿cómo va-
mos a saber qué le gusta al otro? Y aquí es donde empieza lo 
divertido. Los libros no son hojas empastadas, un libro es un 
universo donde caben todos los regalos, donde están todos los 
objetos, emociones, lugares, deseos y sueños que pudiéramos 
obsequiarle a alguien, en los libros hay sorpresas inimaginables. 

¿Quién dijo que escoger un regalo es fácil? Un regalo requiere de 
una ciencia hermosa: pensar en el otro. Yo, cuando voy leyendo 
por ahí, sin pensar necesariamente en una fiesta, se me ocurre 
que tal párrafo podría gustarle a tal persona, y entonces le tomo 
una foto o escribo eso que me gustó y lo comparto como si en 
ese instante nos uniéramos fraternalmente. ¿Qué suele pasar? 
Que quien recibe el párrafo lo lee y luego responde que quisiera 
leer más, pregunta el nombre, el autor, dónde encontrarlo. A 
veces, los regalos más bellos son esos que nos demuestran que 
el otro pensó en mí sin tener ningún pretexto. 

¿Y por qué propongo el ejercicio de regalar un libro? Porque 
ahora que estaremos en la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura, 
del 10 al 17 de septiembre, a mí me gustaría que quienes 
vengan a la Zona Norte hagan el ejercicio de regalarle un libro 
a la ciudad, a algún amigo, algún amante, algún pariente, algún 
hijo, algún ser humano que sepa o no que las palabras existen 
intensamente en el papel, se pronuncian, se sueñan. 

En la Fiesta, los libreros, las editoriales y Brasil, nuestro país 
invitado este año, han dispuesto una oferta maravillosa de libros 
para todos, lo que tiene que hacer cada uno es venir con calma, 
abrir una página al azar, conversar con el librero o con alguien 
que esté por ahí también buscando algo, antojarse, intuir que 
esa historia, por sí sola, es invaluable. 

Leer es un regalo, solo que como muchas cosas en la vida toma 
un poco de tiempo, puede resultar esquivo, pero cuando a uno 
le empiezan a gustar las historias, como a los niños, nadie podrá 
dejar pasar una fiesta sin pensar que un libro puede ser un regalo 
entrañable. Si ocurre esto, estaremos llegando al punto más 
bello de todos, que ningún habitante de nuestra ciudad vuelva 
a salir a la calle sin un librito, sin un regalo, sin una esperanza. 

Diego Aristizábal
Director de los Eventos del Libro de Medellín

Una Fiesta que sigue 
sorprendiéndonos

 
Seguimos creciendo. ¡Sí! Cumplimos once años de compartir 
el espacio público de la ciudad con nuestra Fiesta del Libro y 
la Cultura. Once años de llevar más que libros a una zona que 
recibe cada una de las ediciones, como la primera vez. Once años 
de una apuesta cultural anhelada para compartir con invitados 
locales, nacionales e internacionales, sus perspectivas de vida 
y escritura, su pensamiento y su propuesta, para hacer tal vez 
del mundo, un espacio con más historias llevadas a páginas de 
libros en forma de poemas, prosa, novela e ilustraciones.

La Fiesta es la última estación de los Eventos del Libro, que 
este año está enfocada en las Identidades. En esa forma en 
la que nos reconocemos a nosotros mismos y al otro en su 
diferencia. Respondiendo a este concepto proponemos a la 
ciudad y a quienes nos visiten una programación académica y 
cultural que genere reflexiones y conversaciones sobre lo que 
son y significan las identidades. 

Además, estamos felices porque por primera vez tendremos 
un país invitado. Llega a Medellín todo el color y la magia que 
tiene la cultura de Brasil, un país que llega con arte, música 
y literatura, con un grupo de representantes emocionados de 
participar en una de las ferias más importantes de América 
Latina, y eso nos llena de orgullo.

Esperamos que en la Fiesta del Libro nos podamos encontrar, 
como cada año, alrededor de la escritura, la lectura y la oralidad, 
como una oportunidad para seguir creciendo y transformando la 
ciudad y las personas, a través del arte y la cultura.

Tenemos las puertas abiertas al conocimiento, la diversidad, 
las preguntas, el encuentro, las conversaciones en torno a la 
identidad, en torno a la propia Medellín.
 
Amalia Londoño Duque
Secretaria de Cultura Ciudadana



Brasil es fiesta
  
Es una muy especial y muy emotiva oportunidad para Brasil esa 
participación en la calidad de invitado de honor en la Fiesta del 
Libro y la Cultura de Medellín.

En los días que siguieron a la tragedia del vuelo que llevaba 
el equipo de Chapecoense, los brasileños conocieron, y jamás 
olvidarán, lo que es la solidaridad paisa. El inmenso afecto y la 
espontanea generosidad de ese pueblo nos sorprendieron y nos 
emocionaron de manera muy profunda. 

Y el dolor compartido produjo un acercamiento como nunca an-
tes en la historia de nuestros dos países hermanos.

Es en este espíritu, de hermandad, de reconocimiento y de grati-
tud, que Brasil trae a la Fiesta del Libro y la Cultura una muestra 
de lo que nos define como nación: literatura, música, gastrono-
mía, street-art… En fin, nuestra identidad. 

Mejor dicho, nuestras identidades, plural que representa la va-
riadísima mezcla que es el pueblo brasileño. Mezcla que es la 
fuerza y el orgullo de un país que busca ser, cada vez más, 
abierto, inclusivo y solidario. 

Invito a todos a que visiten el pabellón brasileño, prueben nues-
tra gastronomía, disfruten de nuestra música y de nuestra litera-
tura, aprendan un poco de nuestra lengua y de nuestra cultura.
Es un honor participar de esa Fiesta. Y es, también, una manera 
de darles, una vez más, de corazón, gracias a Medellín, a Antio-
quia y a toda Colombia.

Julio G. Bitelli
Embajador del Brasil 



8 9 

CHARLAS
DE LA
TARDE

10
Domingo 

11:00 a.m. Auditorio Parque Explora
Acto inaugural.

3:00 p.m. Auditorio Parque Explora
¿El cuento colombiano gana por 
knock-out? Luis Noriega, Cristian 
Romero y Lina María Pérez conver-
san con Alejandra Toro. 

3:00 p.m. Teatro Explora
Identidades en tránsito. Una mis-
ma lengua para escribir, dos territo-
rios para contar. Ondjaki (Ao) y João 
Paulo Borges Coelho (Mz) conversan 
con Felipe Cammaert (Pt). 

5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Cómo rimar la poesía con la 
prosa. El sentir de dos escritoras que 
van del verso a la narración. Gioconda 
Belli (Ni) y Piedad Bonnett conversan 
con Ana Cristina Restrepo. 

5:00 p.m. Teatro Explora
Formas de la memoria: entre la 
excentricidad, la incomprensión 
y la tragedia. Margarita García 
Robayo, Edurne Portela (Es), Giuseppe 
Caputo conversan con Diego Agudelo. 

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Hurgando en la caja negra.
Recuerdos que son una canción.
Pedro Guerra (Es).

7:00 p.m. Teatro Explora
Había una vez un poema: cuando la 
existencia se vuelve un verso libre. 
Filipa Leal (Pt), Frank Báez (Do) y Juan 
Manuel Roca conversan con Pascual 
Gaviria. 

11
Lunes 
5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Los ritmos ocultos de la vida. 
El alfabeto del corazón. Dagnóvar 
Artistizábal.

5:00 p.m. Teatro Explora
La religión en tiempos de fake 
news y calentamiento global. 
Creencias que aportan formas de 
ser, pensar y obrar ante los retos 
del mundo contemporáneo. Vicente 
Durán Casas y Memo Ánjel conversan 
con Mauricio Montoya. 

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
La brevedad, ese toque esencial 
para escribir historias inmensas. 
Alejandro Zambra (Cl) conversa con 
Fernando Araújo. 

7:00 p.m. Teatro Explora
La universidad. ¿Cómo compri-
mir una tormenta? Moisés Was-
sermann conversa con Pablo Patiño. 
Convoca: Parque Explora

12 
Martes 

5:00 p.m. Teatro Explora
Historias cotidianas: del anhelo al 
fracaso. Ana Paula Maia (Br) y Mi-
chel Laub (Br) conversan con Mónica 
Quintero.

5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Cuando un país ajeno es un 
universo de ficción e identidad. 
Andrés Felipe Solano, Fernanda Trías 
(Ur) y Joao Paulo Cuenca (Br) conver-
san con Alejandro González.

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Celebridades en la selva. Dos 
viajeros científicos por el Amazonas. 
Jorge Enrique Llorente Bousquets (Eu). 
Convoca: Parque Explora.

7:00 p.m. Teatro Explora
¿Será posible, además de sobre-
vivir, ser feliz en el siglo XXI? De-
sarrollo y modernidad. Gustavo Esteva 
(Mx) y Arturo Escobar conversan con 
Camilo Durango. 

13
Miércoles
5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Colombianos genéticamente ¿eu-
ropeos? Dr. Gabriel Bedoya. 
Convoca: Parque Explora.

5:00 p.m. Teatro Explora 
¿A los escritores los influye el 
paisaje? Cómo cambia la paleta 
del autor según la región o cuando 
al horizonte lo saturan las ciudades. 
Roberto Burgos Cantor y Octavio 
Escobar conversan con Clemencia 
Ardila. 

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
El antes y el después de famas y 
cronopios. Historias que cambian 
la historia del autor. Pablo Montoya, 
Santiago Gamboa y Jorge Franco 
conversan con Esteban Carlos Mejía. 

7:00 p.m. Teatro Explora
Seres humanos, complejidades 
humanas, cómo la escritura es 
una forma de exorcizar los secre-
tos que duelen. Lara Moreno (Es) y 
Adolfo Zableh conversan con Amalia 
Londoño Duque. 

14
Jueves 

5:00 p.m. Teatro Explora
Las muchas cosas que le caben a 
una mano: la ficción como un fin 
a pesar de trasegar por uno que 
otro camino. Ricardo Silva Romero, 
Santiago Nazarian (Br) y Juan Cárde-
nas conversan con Ana María Cano. 

6:30 p.m. Auditorio Parque Explora
Entrega II Premio León de Greiff 
al Mérito Literario: Luisa Valen-
zuela (Ar). 
Organizan: EAFIT y Secretaría de Cultura 
Ciudadana. Patrocinan: Grupo Argos, 
Argos y Celsia.

7:00 p.m. Teatro Explora
Refugiados. Mauricio Lima (Br) 
conversa con Federico Ríos y Jaime 
Abello Banfi. 
Convoca: Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano.

15 
Viernes 

10:00 a.m. Teatro Explora. 
De la intimidad del lente a com-
partir la cámara: taller de fotogra-
fía con Daniel Mordzinski (Ar).
*Evento con inscripción previa.

3:00 p.m. Teatro Explora
Libros con alma, rarezas que 
encantan a bibliófilos empeder-
nidos. Juan Carlos Díez Jayo (Es) y 
Héctor Abad Faciolince conversan con 
Esteban Duperly. 

5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Los cincuenta años de Macondo 
suenan en el aire. Las bodas de 
oro de Cien años de soledad, una 
ocasión para rendir homenaje a una 
novela fundacional en la literatura 
contemporánea. Marco Tulio Aguilera 
Garramuño y Eric Nepomuceno (Br) 
conversan con Guido Tamayo. 

5:00 p.m. Teatro Explora 
55 B. El cerebro prendió la bi-
blioteca. José Ramón Alonso (Es). 
Convoca: Parque Explora.

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Correr el tupido velo, un encuen-
tro con la voz interior. Alan Pauls 
(Ar) y Darío Jaramillo Agudelo conver-
san con Luciano Peláez. 
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7:00 p.m. Teatro Explora
La idea, ese susurro intenso que 
no deja vivir o hace que todo se 
viva intensamente. Fanny Buitrago 
conversa con Margarita Valencia.

 

16
Sábado 

10:00 a.m. Teatro Explora. 
Taller. La creación artística desde 
el pensamiento mítico de las 
comunidades indígenas de Abya 
Yala. Vito Apüshana.
*Evento con inscripción previa.

3:00 p.m. Teatro Explora
Además de historias contun-
dentes, ¿cómo crear personajes 
memorables en el cuento? Harold 
Kremer y  Patricia Engel (Eu) conver-
san con Dulce María Ramos (Ve). 

5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Viaje a la semilla, los orígenes 
de una identidad no resuelta. 
Pablo Simonetti (Cl) y Felipe Martínez 
Cuéllar conversan con Joaquín Gómez 
Meneses. 

5:00 p.m. Teatro Explora
Hilando fino. Me tocó ser mujer y 
me quedé en silencio. María Victoria 
Uribe de Alarcón. 
Convoca: Parque Explora.

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
La fuerza de la palabra ances-
tral. El momento en que lo oral se 
volvió escritura para ser reconocido. 
Fredy Chicangana, Hugo Jamioy y 
Vito Apüshana conversan con Selnich 
Vivas. 

7:00 p.m. Teatro Explora
Overoles y uniformes militares 
en la literatura latinoamericana. 
Escritores que se sumergen en los 
conflictos sociales y políticos de sus 
pueblos. Luiz Ruffato (Br), Julián Fuks 
(Br) y Evelio José Rosero conversan 
con Fernando Mora. 

17
Domingo 

3:00 p.m. Auditorio Parque Explora
La diversidad de las márgenes: 
una conversación sobre el cómic 
brasileño. Fabio Zimbres (Br) y Eloar 
Guazzelli (Br) conversan con Daniel 
Jiménez. 

3:00 p.m. Teatro Explora
La literatura y las ciencias 
sociales se meten a la cocina. 
Anarquismo culinario que rescata 
tradiciones. Julián Estrada y Carlos 
Enrique Sánchez conversan con Juan 
Pablo Tettay. 

5:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Cuando al intelectual le tallan los 
zapatos. ¿Es la incomodidad un 
estado constante en la vida de los 
escritores? Carolina Sanín y Darío 
Ruiz conversan con Ignacio Piedrahita. 

5:00 p.m. Teatro Explora
La geografía de la imaginación: 
miradas al cómic latinoameri-
cáno. Carlos González  Muñiz (Mx), 
José Muñoz (Ar) y Amanda Baeza (Cl) 
conversan con Gabriela Blanco.

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora
Diálogo con un escritor: de lo que 
debe despojarse por amor al cine. 
Marcelo Birmajer (Ar) conversa con 
Víctor Gaviria. Convoca: Cinemateca 
Municipal.

7:00 p.m. Teatro Explora 
Identidades, una mirada a través 
de las ventanas que se abren 
en la ciudad. Roberto DaMatta (Br) 
conversa con Alexandra López.

Si una lectura en voz alta… un 
sueño. 
Lugar: Auditorio El Colombiano
Hora: 8:00 p.m. 

Domingo 10 
Alejandro Zambra
Lunes 11 
Piedad Bonnett
Martes 12
Frank Báez
Jueves 14 
Jorge Valencia
Sábado 16 
Héctor Abad Faciolince

SALÓN
DEL LIBRO 
INFANTIL 
Y JUVENIL

La literatura infantil y juvenil son un 
buen refugio, un lugar afable para 
anidar el alma. He aquí una senda 
para preguntar, y asombrarse; para 
comprender hacia dónde nos llevan 
los libros en la voz de quienes soplan 
las palabras y las imágenes: autores 
e ilustradores, y de quienes cuidan 
su vuelo, los editores. Bienvenidos a 
abrir las alas en el 4to Salón del Libro 
Infantil y Juvenil.

Experiencias por compartir en la 
promoción de lectura para niños
Del lunes 11 al viernes 15
2:00 a 5:00 p.m.
Convocan: Buen Comienzo y Sistema 
de Bibliotecas Públicas de Medellín.

10
Domingo 

5:00 p.m. Sala de exposiciones Casa 
de la Música-Parque de los Deseos
Historias de árboles frondosos y 
frutos coloridos. La relación entre 
discípulo y maestro en la ilustración. 
Roger Mello (Br) y Ziraldo Alves Pinto 
(Br) conversan con Tobías Arboleda. 

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
La literatura infantil, una litera-
tura sin edad para contarse. Ana 
Maria Machado (Br) conversa con 
Yolanda Reyes.

11 
Lunes 

5:00 p.m. Sala de exposiciones 
Casa de la Música-Parque de los 
Deseos
El libro ilustrado, un lenguaje 
híbrido de imagen, palabra y 
objeto. Odilon Moraes (Br) (ilustrador) 
conversan con José Andrés Gómez 
(escritor).

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
Identidad, alteridad y diferencia 
en los libros para niños. Ciça 
Fittipaldi (Br), Mary Grueso y Valéria 
Pergentino (Br) conversan con Fer-
nando Palacios Callejas.

12
Martes
 

5:00 p.m. Sala de exposiciones Casa 
de la Música-Parque de los Deseos
Creación y devaneo de los pro-
yectos literarios en pareja. Fer-
nando Vilela (Br) y Stella Barbieri (Br) 
conversan con Pilar Gutiérrez y Juan 
Carlos Restrepo.
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6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
La aventura de escribir para 
niños, un reto que cambia con las 
generaciones. Ziraldo Alves Pinto 
(Br), Luciana Savaget (Br) y Socorro 
Acioli (Br) conversan con Yolanda 
Reyes.

13
Miércoles 

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
Los libros para niños no son solo 
algodón de azúcar. ¿Cómo se narra 
el conflicto en la literatura infantil co-
lombiana? Marcela Velásquez Guiral 
y Gerardo Meneses conversan con 
Patricia Nieto.

14
Jueves 

5:00 p.m. Sala de exposiciones 
Casa de la Música-Parque de los 
Deseos
Cosecha de lápices en diferentes 
tierras. André Neves (Br) y Camila 
Rojas (CL) (Editora Quilombo Edicio-
nes) conversan con Samuel Castaño.

6:30 p.m.Auditorio Salón Restrepo
Presentación de la Asociación 
Colombiana de Creadores de 
Literatura Infantil y Juvenil ACLIJ. 
Hace unos meses se constituyó la 
Asociación de Creadores Colombianos 
de Literatura Infantil y Juvenil, ACLIJ, 
un grupo de escritores, editores e 
ilustradores que juntos buscan el forta-
lecimiento y la valoración del libro y la 
literatura infantil y juvenil colombiana. 
Silvia Castrillón y José Andrés Gómez 
conversan con Pilar Gutiérrez.

15
Viernes 

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
Recetas para preparar una lite-

ratura infantil en Latinoamérica. 
María Osorio (Babel Libros), Carolina 
Rey (Rey Naranjo) y Pablo Álvarez (Cl) 
(Ediciones Ekaré Sur) conversan con 
Daniela Gómez (Tragaluz Editores).

16
Sábado 

5:00 p.m. Sala de exposiciones Casa 
de la Música-Parque de los Deseos
Ilustración para otras sensibili-
dades. La experiencia de trabajar con 
la diferencia. Gusti Rosemffet (Arg) 
y Nel Correa conversan con Liliana 
Echavarría.

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
Relatos variopintos en dos territo-
rios. Identidad en la literatura infantil 
Brasil-Colombia. Elizabeth Serra (Br) 
y Nilma Lacerda (Br) conversan con 
Silvia Castrillón.

17
Domingo 

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo
Cuentos reales y de hadas, tan 
necesarios como los lobos. Julia-
na Muñoz Toro conversa con Marina 
Colasanti (Br).

SALÓN DE 
EDITORIALES 
INDEPENDIENTES

Auditorio El Colombiano. 
Orquideorama. Jardín Botánico

En el 2do Salón de Editoriales Inde-
pendientes trazaremos una ruta por 
América. Desde Minnesota hasta la 
Patagonia nos visitan editores que 
comparten sus bitácoras de creación 
en literatura, arquitectura y gastrono-
mía; y libreros de diversas latitudes ha-
blan del romance que implica su oficio.

10
Domingo
5:00 p.m. Comer a través de las 
palabras. ¿Por qué hablar de gas-
tronomía fuera de la mesa? Julián 
Estrada conversa con Francisco 
Fantini Jarpa (Cl) (Fundación Gourmet 
Patagonia).

11 
Lunes
11:00 a.m. Salón Humboldt
Primer Encuentro de Editoriales 
Independientes de Antioquia. Con 
la intención de conocerse, acercarse 
y agruparse, se realizará el primer 
encuentro de editores independientes 
antioqueños. (Evento cerrado)

11 
Lunes 

5:00 p.m. ¿Están las editoriales 
independientes latinoamerica-
nas en vía de desarrollo? Diego 
D’Onofrio (Ar) (Bestia Equilátera), 
Rodrigo Pereira Lopes de Faria e Silva 
(Br) (SESI SP), Santiago Tobón (Sex-
to Piso) y Mónica Tejos Liveros (Cl) 
(Simplemente Editores) conversan con 
Felipe González (Laguna Libros).

12
Martes 

5:00 p.m. La literatura más allá 
del libro. ¿Cómo funcionan las 
transacciones literarias? Pablo 
de La Vega (Mx) conversa con John 
Naranjo.

13
Miércoles
 

5:00 p.m. Bitácora de viaje de 
una editorial independiente. Álvaro 
Lasso (Pe) (Estruendomudo), Lizzie 
Davis (Us) (Coffee House Press), Joca 
Reiners Terron (Br) (colección Otra 
Língua) y José Andrés Ardila (Angos-
ta editores) conversan con Daniela 
Gómez (Tragaluz Editores).

14
Jueves
 

5:00 p.m. ¿Cómo funciona el 
maridaje entre literatura y perio-
dismo en la edición de revistas 
literarias? Margarita Valencia y 
Rogério Pereira (Br) conversan con 
Mario Jursich.

15
Viernes 

5:00 p.m. No existe la prescrip-
ción literaria. ¿Quién receta un 
buen libro? Martín Evelson (Ar) y 
Edgar Blanco conversan con Nicolás 
Morales Thomas.

16
Sábado
 

5:00 p.m. El quehacer del librero, 
más cercano al romance que a la 
intermediación. Rodnei Casares (Ve), 
Viviana Reyes y Juan Hincapié conver-
san con Wilson Mendoza.
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17
Domingo 

5:00 p.m. También se habita una 
publicación. Los planos detrás de los 
libros de arquitectura. Juan Miguel Mesa 
Rico (Editorial Mesaestándar), Francisca 
Muñoz Méndez (Cl) (Sa Cabana) y Felipe 
Uribe (arquitecto) conversan con Luis 
Fernando González Escobar (arquitecto e 
investigador).

SALÓN 
IBEROAMERICANO 
DEL LIBRO 
UNIVERSITARIO

Auditorio Planetario

La cuarta edición de este Salón es una 
propuesta que convoca a fondos edito-
riales universitarios de Iberoamérica y 
se construye con el trabajo articulado 
de diez universidades antioqueñas. 
El conocimiento académico salta las 
paredes del claustro a las calles de la 
ciudad. 
 

10
Domingo
6:30 p.m. La distracción. La iden-
tidad de lo humano quizás no se cifre 
donde está puesto todo el esfuerzo del 
pensar, sino precisamente allí donde 
se consigue la aparente facilidad del 
distraerse, del descentrarse, del unirse 
al mundo en lugar de separarse de 
él. Javier Naranjo conversa con Pedro 
Arturo Estrada.
Convoca: Editorial Universidad de 
Antioquia.

11 
Lunes 

6:30 p.m. Edición y universidad: 
tendencias editoriales contempo-
ráneas. María Beatriz García (Edicio-
nes Universidad Alberto Hurtado), Julio 
Silva Montes (Editorial CESOC), Vivian 
Lavín Almazán (Editorial Universitaria) 
conversan con Claudia Ivonne Giraldo 
(Editorial EAFIT).
Convoca: Asociación de Editores Inde-
pendientes, Universitarios y Autónomos 
de Chile.

12
Martes 

6:30 p.m. Poleka Kasue: un 
laboratorio natural en la alta 
montaña. Vivimos y nos identificamos 
con las montañas andinas, de las que 
recibimos diversos bienes y servicios 
para nuestro bienestar. Sin embargo, el 
desarrollo de la sociedad ha generado 
impactos, que bien a nivel local o de 
forma global atentan contra la integri-
dad de los ecosistemas de montaña. 
Daniel Ruiz (doctor en Ciencias de la 
tierra), Santiago Ortega (magíster en 
Recursos Hidráulicos) y María Elena 
Gutiérrez (magíster en Biología de la 
Conservación) conversan con Mauricio 
Andrés Misas (jefe Fondo Editorial 
Universidad EIA). 
Convoca: Fondo Editorial Universidad EIA.

13
Miércoles
6:30 p.m. Escrituras en la peri-
feria, escrituras borderline. Los 
editores hablan con su autor. Claudia 
Ivonne Giraldo (jefe Editorial EAFIT)  y  
Felipe Restrepo David (editor Editorial 
EAFIT) conversan con Juan Carlos Pino 
y su novela La piel sagrada. 
Convoca: Universidad EAFIT.

14
Jueves 

6:30 p.m. Colombia, entre dos 
paces. La Constitución de 1991 y 
el Acuerdo de Paz de 2017 son dos 
hitos fundamentales en la vida del 
país, señalan un período de la vida 
nacional que es necesario examinar 
desde una óptica académica. Conver-
san Jorge Giraldo Ramírez (doctor en 
Filosofía), Santiago Leyva (doctor en 
Administración Pública) e Iván Garzón 
(doctor en Ciencias Políticas). 
Convoca: Editorial EAFIT.

15
Viernes 

6:30 p.m. Somos polvo de es-
trellas: la carrera científica de 
la geóloga planetaria Adriana 
Ocampo. Adriana Ocampo (Agencía 
Estadounidense del Espacio y la Ae-
ronáutica - NASA) conversa con Silvia 
Jiménez (directora Fondo Editorial 
ITM) y Lila Cortés (magíster en Medio 
Ambiente y Desarrollo).
Convoca: Fondo Editorial ITM.

7:30 p.m. 
Eso que llamamos intercultura-
lidad en la contemporaneidad. 
Interculturalidad en América Latina 
y sus implicaciones en la noción de 
identidad. Felipe Arocena (Ur) (sociólo-
go de la cultura) conversa con Porfirio 
Cardona (doctor en Filosofía).
Convoca: Editorial UPB.

16
Sábado 

6:30 p.m. Ediciones Uniandes, 
un proyecto editorial. La edición 
universitaria y lo que significa ese 
proyecto, uno de los más vigorosos 
del sector editorial en Colombia y 
en el mundo. Julio Paredes (editor 
Ediciones Uniandes) conversa con 

Efrén Giraldo (doctor en Literatura). 
Convoca: Ediciones Uniandes

7:30 p.m. Identidad y ética. Esta 
serie de autores presentan la res-
puesta al problema de la debacle 
de la esperanza, al ser humano que 
no quiere vivir, perdió la posibilidad 
de crear, soñar o está sometido al 
adormecimiento del vestigio de la 
racionalidad instrumental que lo 
redujo a lo mecánico, al dato, a la 
razón sin mística, sin trascendencia y 
sin diálogo. Conversan Bayron León 
Osorio, Hernán Cardona y Diego 
Alonso Marulanda.

17
Domingo 

6:30 p.m. 
La lectura de las identidades y los 
saberes. Convergencia entre identi-
dad y las áreas del saber. Juan Gonza-
lo Arboleda (decano de la Escuela de 
Administración y Negocioas Internacio-
nales UPB), Ramón Maya (decano de 
la Escuela de Ciencias Sociales UPB), 
Guillermo Echeverri (decano de la 
Facultad de Educación UPB) y Roberto 
Carlos Hincapié  (decano de Inge-
niería en Telecomunicaciiones UPB) 
conversan con Ana Cristina Aristizábal 
(comunicadora social, periodista).
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SALÓN DE 
NUEVAS 
LECTURAS

Auditorio Aurita López
 
El Salón de Nuevas Lecturas aborda 
una misión nada sencilla: ser un radar 
que detecte las transformaciones de 
la lectura y un faro que acerque al 
público a las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías para crear y distribuir 
historias, información y conocimiento.

Este tercer Salón es complementa-
do por una oferta diaria de charlas 
académicas y un libro digital propio: el 
Cuentico Amarillo. Pero su eje central, 
este año, es un espacio de inmer-
sión en el universo narrativo de Tom 
Sawyer, en el que los aportes de las 
entidades involucradas se presentan 
fusionados en un solo bloque, sin 
distinciones institucionales. El resul-
tado es una sorpresa que nos invita 
a acercarnos con todos los sentidos. 
Y una muestra tangible de cómo una 
actitud de cooperación abierta puede 
enriquecer de manera sorprendente la 
oferta cultural de una ciudad.

10
Domingo
5:00 p.m. Otras formas de leer a 
Gabo o la expansión variable de 
Macondo. Gabriel Fernando Londoño, 
Sebastián Gómez Pérez y Santiago 
Orozco Duque (creadores del proyecto 
Juego al Doce: literatura y tecnología) 
y John Naranjo (editor de Rey Naranjo) 
conversan con Natalia Algarín (FNPI).

 

11 
Lunes 

5:00 p.m. Tránsitos literarios del 
teclado a la tinta. Dos escritores 

que se mueven entre lo digital y lo 
análogo. Andrea del Fuego (Br) y Saúl 
Álvarez Lara conversan con Juan David 
Vélez.

 12
Martes
 

5:00 p.m. Cápsulas digitales con-
tra el olvido. Las nuevas maneras de 
crear memoria. Paola Morales (Desar-
mados), Ángela Carabalí (Pregoneros) 
conversan con María Cristina Osorio 
(Museo Casa de la Memoria).

 

13
Miércoles
5:00 p.m. Lo prescindibles que 
resultan las letras al momen-
to de leer. Tres experiencias para 
promover la accesibilidad a la lectura. 
Ana María Yepes (gestora de lectura 
y escritura Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín), Norma Isabel 
Ibargürnen (técnica de cultura digital 
del Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín) y María Juliana Molina 
(Fundación Tactus) conversan con 
Wilson Rojas.

14
Jueves 

5:00 p.m. El tsunami digital en 
la industria creativa. Javier Sepúl-
veda Hales (Cl) (Ebooks Patagonia) y 
Tata Méndez (planner de contenidos 
digitales de la Biblioteca Nacional 
de Colombia) conversan con Andrés 
Felipe Torres (editor Red de Bibliotecas 
Fundación EPM).

 15
Viernes
5:00 p.m. África en nosotros. 
Encuentro invisible de territorios. 
Jean Paul Zapata (Proyecto Benkoz), 

Estella Agudelo (Una colombiana en 
Ghana) y Velia Vidal (El Motete) conver-
san con José E. Mosquera (escritor).

16
Sábado 

5:00 p.m. Érase una vez en la era 
digital. Lizardo Carvajal (LuaBooks) y 
David Ríos (Capitán Butrón) conversan 
con Catalina Holguín (Manuvo).

 

17
Domingo 

5:00 p.m. Narrativas para una 
transición del conflicto. Hugo 
Tamayo Gómez (Salón del Nunca Más) 
y Natalia Orozco (El silencio de los fu-
siles) conversan con Katalina Vásquez 
(Generación Paz).

ENCUENTRO DE 
PROFESIONALES

Casa de la Música, Parque de los 
Deseos

Miércoles 13, jueves 14 y 
viernes 15.
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
El Encuentro de Profesionales es un 
espacio diseñado para que ilustrado-
res, editores, libreros y bibliotecólogos 
locales se reúnan con personajes 
del sector editorial que visitarán la 
ciudad durante el evento. El objetivo 
de la Fiesta del Libro es propiciar un 
escenario en el que se puedan gestar 
vínculos creativos, colaborativos y 
nuevas oportunidades de negocio para 
el sector del libro y la cultura. 

Miércoles 13 y jueves 14
En las instalaciones de la Casa de la 
Música, se desarrollará una rueda de 

negocios donde se podrán hacer ci-
tas con los inscritos. Y el viernes 
15  se realizará una jornada abierta 
al público en la que 20 ilustradores 
antioqueños y 20 editoriales de todo 
el país expondrán su propuesta y 
catálogo de servicios. Este año habrá 
cinco editoriales invitadas a conocer 
el trabajo local y nacional: Estruen-
domudo de Perú, Laurel Editores de 
Chile, Bestia Equilátera de Argentina, 
Sexto Piso de México y España, 
y Coffee House Press de Estados 
Unidos. 
Mayores informes: ruedadenego-
cios@fiestadellibroylacultura.com

PLAN 
CIUDADANO 
DE LECTURA, 
ESCRITURA 
Y ORALIDAD

15
Viernes
6:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico 
Seminario Abierto del Obser-
vatorio. Promoción de lectura y 
cultura de paz, una oportunidad 
para encontrarnos en la palabra. 
Conversan Socorro Vanegas (Fondo 
de Cultura Económica), Fernando 
Hoyos (Museo Casa de la Memoria), 
César Cano (promotor de lectura 
regional MinCultura – Biblioteca Na-
cional). Presenta Guillermo Cardona 
(Secretaría de Cultura Ciudadana).
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Viernes 15 y sábado 16
 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. Auditorio 
Parque Explora
Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil. Reconozcamos las prácticas 
de lectura y escritura de los jóve-
nes, sus lenguajes, formatos y todo 
aquello que los mueve. Este evento 
posibilitará el diálogo entre diversos 
actores: escritores, ilustradores, 
editores, investigadores, promotores 
de lectura, bibliotecólogos, docentes 
y personas interesadas en el tema. 
Participan Manu Maltez (Br), Mar-
celo Birmajer (Ar), Jean Paul Zapata 
“Benkoz” y Catalina Holguín. Convo-
can y organizan: Biblioteca Pública Piloto 
y Alcaldía de Medellín.
*Evento con inscripción previa. 
Mayores informes: eventos@
bibliotecasmedellin.gov.co  

La Fiesta para todos

Programación accesible 

Las abuelas decían que donde come 
uno, comen dos. Y que si todos cabe-
mos en el cielo, por qué no vamos a 
caber en la tierra.  Así es la Fiesta del 
Libro y la Cultura: un espacio amplio 
y abierto para que todos, sin importar 
las condiciones, disfrutemos de la 
programación y la vida de las letras.
Todos los días.

Del domingo 10 al 
domingo 17.
• Talleres accesibles y con metodolo-
gía universal en el Jardín Lectura Viva 
y en el Bibliocirco. Lunes a viernes, 
10:00 a.m. – 6:00 p.m.; sábado 
y domingo, 11:00 a.m. – 7:00 
p.m. 

• Lectura del cuentico amarillo, 
Tom Sóyer, en lengua de señas, por 
espacios itinerantes de la Fiesta a las 
5:00 p.m.  

13
Miércoles
6:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Así soñamos una ciudad accesi-
ble. Hablemos de la ruta trazada 
y el camino que hemos recorrido 
desde lo público para lograr que 
Medellín sea una ciudad sin ba-
rreras. Conversan César Mazo y Luz 
Estela Peña (Sistema de Bibliotecas 
Públicas), Margarita Correa y Susana 
Dorado (Unidad de Discapacidad y 
política pública de discapacidad). 
Presenta Alter Dixon. 
*Charla con interpretación en len-
gua de señas colombiana.

JARDÍN 
LECTURA 
VIVA

Cuando nos miramos al espejo nace 
la infinita diatriba por definir nuestro 
reflejo, por comprender nuestras com-
plejidades y descifrar nuestros sueños. 
Somos un mundo por descubrir, un 
pequeño universo lleno de territorios 
por conquistar, allí donde habita nues-
tro infinito hay muchas preguntas que 
no han nacido. Teniendo como brújula 
los libros, queremos que nos acompa-
ñes en la infinita búsqueda de nuestra 
identidad.

En Jardín Lectura Viva hemos prepa-
rado durante meses más de 2.000 
talleres de fomento a la lectura 
escritura y oralidad, que servirán como 
excusa para encontrar aquello que nos 
hace únicos. 

Ven, únete a nuestra búsqueda, al 
final, para encontrar el infinito, solo 
tenemos que cerrar los ojos.

Talleres todos los días: 
Lunes a viernes 
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado y domingo 
11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ver ubicación en el mapa

Inscripciones en este enlace: 
http://www.fiestadellibroylacultu-
ra.com/publicos/

Si tienes alguna duda:
Público General
Carolina Cortés Duque
inscripcionespublicos@fiestadellibro-
ylacultura.com
Teléfono: 3046342850 / 
3052569184
Instituciones Educativas
Daniela Calle
inscripciones@fiestadellibroylacultu-
ra.com

La dermoteca: identidades
 y universos
Son muchas las pieles que tiene el 
mundo que habitamos. Medellín es 
una de esas pieles. De hecho, vos 
también sos una de ellas. Y en lo más 
profundo de esas pieles se resguar-
dan nuestras identidades, lo que hace 
que nuestras existencias sean únicas. 
Ven y descubre cómo respiran y se 
narran las identidades que fluyen y 
confluyen en los pliegues de nuestra 
ciudad. 
Convoca: Sistema de Bibliotecas Públi-
cas de Medellín. 

Pabellón Multilingüe
El Pabellón Multilingüe es el espacio 
para trascender las barreras del idio-
ma y propiciar nuestra inclusión en 
los espacios culturales de la ciudad 
y del mundo, los invitamos para que 
juntos comprendamos las múltiples 
herramientas que nos dan los legua-
jes para constituir aquello que somos.
Convoca: Alianza Francesa /Escuela de 
Idiomas U de A

De la escritura, el rito y otros 
demonios
En Aquenarre hemos prendido fuego 
y convertido muchos poemas en 
cenizas y con las cenizas los hemos 
vuelto a escribir. Este año decidimos 
compartir nuestro ritual con otros 
amantes de la literatura, del horror y 
de la humanidad. Vamos a prender 
fuego a nuestros miedos, dolores, 
tragedias y, sobre todo, a nuestra 
identidad oscura.
Convoca: Aquenarre/Editorial UPB

Somos nuestras raíces, tejemos 
nuestros sueños
Te invitamos a vivir una experiencia 
en la que conocerás cómo se ha 
configurado nuestra identidad a través 
de la historia de los servicios públicos 
domiciliarios, encuentros con autores, 
talleres de promoción de lectura y ac-
tividades culturales. Ven, reconoce tus 
raíces y teje tus alas para que juntos 
aportemos a la armonía de nuestro 
planeta.
Convoca: Grupo EPM

Un puente entre dos tiempos 
Ven a reflexionar sobre quiénes somos 
y cómo se ha ido configurando nuestra 
identidad, recorriendo el pasado a 
través de la fotografía, los libros, 
revistas, periódicos, anécdotas de otra 
época, objetos, conversaciones y actos 
de creación que nos conectan con 
nuestros antepasados y con lo que nos 
dio origen, que finalmente derivó en lo 
que somos y en la ciudad que vivimos.
Convoca: Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín
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Palenque Afrodescendiente
Te invitamos a conocer las identidades 
culturales de los pueblos afrocolom-
bianos y afrobrasileños. Vamos a 
cantar, a poner a rodar la palabra, a 
hacer lecturas en voz alta, recorridos 
sonoros por las creaciones afro rura-
les y urbanas y muchas cosas más. En 
las noches, tendremos música y baile 
para comprender la complejidad y 
sentido que los afrodescendientes dan 
a la vida, a través de la conjunción 
entre arte, saber y espiritualidad. Con-
voca: Centro Popular Afrodescendiente

¿Dónde está el tesoro?
¿Quieres protagonizar una película 
de aventuras? Con luces, cámaras 
y mucha acción deberás seguir las 
pistas para descubrir un tesoro escon-
dido. Con la escritura y la ilustración 
conoceremos a grandes autores de 
la literatura infantil y juvenil que nos 
compartirán su vida y sus historias.
Convoca: Trama

Entre amigos y canciones
Al sur de Colombia, tenemos un veci-
no muy especial al cual le gusta jugar, 
cantar, hacer bailes en círculo, tocar 
instrumentos y disfrutar de la vida; 
ellos hablan un idioma con el que 
nos asombraremos, porque tenemos 
palabras que suenan igual pero tienen 
diferente significado. Esta propuesta 
te invita a conocer a través de la 
música y el juego muchas sorpresas 
de nuestro vecino Brasil.
Convoca: Corporación Cantoalegre

Al ritmo del río. Del Mississippi al 
Amazonas.  
Navegar del Mississippi al Amazonas 
a través del arte; animaremos Las 
aventuras de Tom Sawyer y musica-
lizaremos identidades; por medio de 
talleres de stop motion y de percusión 
exploraremos los ritmos cadenciosos 
de las geografías que atraviesan los 
ríos y las culturas que proliferan en 
sus orillas. Nos aventuramos pues, a 
un viaje hacia el asombro por entre las 
maravillas de la palabra hecha poesía 

viva en nuestra humanidad.
Convoca: Casa Taller Artesas

Pink Tomate
Soy Pink Tomate, el gato de Amarilla. 
A veces no sé si soy tomate o gato. 
Los días con Amarilla son algo serio 
y no puedo yo solo con ella, por eso 
te invito a que llegues con los días y 
las noches entre tus manos a nuestra 
carpa y podamos hacer vibrar la flores 
y jugar a saber lo que es la identidad. 
I want a Trip Trip Trip.
Convoca: Corporación La Metáfora

Escrituras de la (Corp)oralidad
En un viaje por los cinco sentidos re-
correremos nuestro cuerpo para crear 
escrituras corporales, acompañados 
por personas sordas e invidentes a 
través de la lengua de señas y la voz. 
Escuchando con los ojos, hablando 
con las manos y viendo con los oídos 
crearemos en otro idioma una poesía 
corporal para comunicarnos con la 
piel. 
Convoca: Corporación La Rueda Flotante

Identidad inquieta
Medellín, ciudad de la eterna primave-
ra, huele, cuenta, imagina, sueña... En 
ella convergen múltiples manifestacio-
nes que nos hacen una ciudad única; 
por ejemplo, ¿sabías que sus calles 
tienen una identidad propia, que hay 
un gran movimiento de tribus urbanas, 
que tenemos héroes comunes que con 
pequeñas acciones transforman la cui-
dad, que en sus barrios hay anécdotas 
que muestran la belleza de lo cotidia-
no? Te esperamos en nuestra carpa.
Convoca: Corporación Letra Inquieta

Ponte ConLaOrejaRoja 
ConLaOrejaRoja, medio de comunica-
ción alternativo, te invita a sus talleres 
de escritura crítica, social media, 
fotoperiodismo y video para YouTube; 
donde aprenderás a hacer uso de las 
herramientas tecnológicas y de tu ta-
lento para incursionar en la era digital. 
Convoca: Con la Oreja Roja

Cantemos un cuento
Escribe tu propia aventura de Tom 
Sawyer, cántala y musicalízala al ritmo 
de tambores y otros instrumentos de 
percusión.
Convoca: Corporación Por un Sueño 

Léete, y descubre tu identidad
Te invitamos a leer, jugar y conversar 
para entender el mundo a la luz de las 
diferencias, aquellas que nos acercan 
y nos definen. Es el momento de ver la 
noticias con otros ojos.
Convoca: El Colombiano Prensa Escuela

Lecturas en la Casa
Lecturas en la Casa: un espacio para 
leer, inventar, jugar con tus identida-
des y explorar todo eso que puedes 
ser a través de la interacción con 
otros.
Convoca: Casas de Cultura

Identidad-es
Y no somos solo lo que vemos, pues 
hay quienes no pueden ver... por eso 
somos lo que sentimos, lo que oímos 
y lo que hablamos. Somos un mundo 
diverso que se complementa en los 
otros mundos, no extraños, solo dis-
tintos, porque en ese rompecabezas 
somos IDENTIDAD-es. Ven a la carpa 
de la fundación CREA y descubre el 
mundo y su diversidad.  
Convoca: Fundación CREA

Imaginantes
Durante un tour por las cocinas autóc-
tonas, la idiosincrasia del campo y las 
tradiciones originales, vamos imaginar 
nuestros propios relatos y a repre-
sentar personajes que nos permitan 
encontramos con las gentes que 
hacen posible que una ciudad vibre y 
se desarrolle con identidad propia.
Convoca: Fundación Imaginar

Identidades, narraciones y papel 
moneda
¿Sabes lo que nos dicen los billetes? 
¿Lo que nos susurran sus personajes 
cada vez que los tenemos en nues-
tras manos o guardados en uno de 

nuestros bolsillos? ¿Sabes cuáles 
son los elementos de identidad que 
han plasmado los diferentes países, 
pueblos y culturas del mundo, en sus 
billetes locales? Te invitamos a ser 
un intérprete de lecturas alternas de 
billetes, un traductor de sus símbolos 
y un narrador de las anécdotas y 
mensajes invisibles que habitan en 
ellos. Ven a ver con otros ojos el papel 
moneda y su valor narrativo.
Convoca: Fundación Jardín Botánico de 
Medellín

Juego Literario de Medellín
Prepárate para jugar con las letras 
y para descubrir otras formas de 
aprender.
Convoca: Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra

Carpa de los enamorados
Aquí se dan cita los enamorados, los 
que quieren enamorarse y los que 
quieren olvidar. En este espacio, la di-
versión corre por cuenta de un único 
tema: el amor.
Convoca: Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra

Lectura sonora, Medellín le lee y 
escribe a Brasil
Deja que tus lecturas, tus palabras, 
dibujos e historias viajen hasta Brasil. 
Invita a otra persona a conocer la 
ciudad que habitas y la que deseas 
conocer.
Convoca: Fundación Universitaria Bellas 
Artes

La Carpa Azul
¿Cuántas historias encierra una fo-
tografía? ¿Qué tanto podemos saber 
del otro a través de ella? Sin saberlo, 
al realizar un retrato con una cámara 
o con un celular estamos contándo-
le al mundo una pequeña historia. 
Ven, descubre y practica cómo por 
medio de la fotografía se narran esas 
historias que hacen visible nuestra 
identidad. 
Convoca: Instituto Henry Agudelo
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familia, maestros y cualquier persona 
que acompañe a los niños durante 
su crecimiento, pueda hacer de la 
lectura un ejercicio entretenido y lleno 
de magia. 
Convoca: Fundación Ratón de Biblioteca

La selva brasileña y literatura
Imagina un viaje lleno de aventuras 
y diversión en la selva brasileña, un 
lugar mágico, con miles de secretos 
y seres extraordinarios que conoce-
rás a través de la literatura, la música 
y el teatro. Disfruta además talleres 
creativos literarios en Kamishibai 
y teatro de sombras para los más 
pequeños.
Convoca: Olingo Lee

RondaLaPalabra
La carpa RondaLaPalabra es un 
espacio donde el juego se une con 
la palabra y se vuelve canción, juego 
y juguete. Ven a jugar y disfruta con 
nosotros: juegos de palmas, juegos 
de tradición, juegos con palabras, lo 
mejor de la literatura infantil y gran-
des historias que conforman nuestra 
herencia cultural.
Convoca: Ronda la Palabra

Bebeteca Comfenalco
Navegar en una balsa por el río en 
compañía de tus mejores amigos, 
adentrarse en cuevas misteriosas 
que te llevan a una isla desierta; 
jugar a los piratas y aventurarse en la 
búsqueda de grandes tesoros, serán 
algunas de las experiencias que 
viviremos en nuestra carpa Bebeteca 
Comfenalco: “Un lugar para traviesos 
aventureros”.
Convoca: Comfenalco Antioquia

OTRAS ACTIVIDADES

La magia no termina acá, Jardín 
Lectura Viva tiene preparadas otras 
actividades para que te programes y 
no te pierdas ninguna. 

Pregunta, imagina y diviértete 
creando
Porque sabemos que la creatividad no 
tiene límites, te invitamos a descubrir 
cómo lo imaginario es posible, a través 
del fascinante mundo de la lectura y 
la robótica educativa. Abre la nevera, 
haz realidad aquello que vive en tu 
mente y prepárate para convertirte en 
el científico del futuro.  
Convoca: Fundación Haceb

JARDÍN LECTURA 
VIVA- PRIMERA 
INFANCIA

También hemos pesando en los 
pequeños lectores. En Jardín Lec-
tura Viva hemos creado una zona 
dedicada al fomento de lectura de la 
primera infancia, donde la música, el 
juego y el baile serán la excusa ideal 
para hacer el viaje a nuestra primera 
identidad.
Tendremos programación especial 
para padres, maestros y, por su-
puesto, para los aventureros más 
pequeños. 

¡Como yo, ninguno!
Desde el reconocimiento del “otro”, 
que es tan importante como “yo”, 
presentamos en la carpa Buen Co-
mienzo las múltiples oportunidades 
de conexión que nos ofrece la inclu-
sión y las entregamos convertidas en 
interesantes apuestas pedagógicas 
para niños, niñas, desde antes de 
nacer y hasta los cinco años, re-
conociendo en todos ellos y en sus 
familias las singularidades que los 
hacen únicos y diferentes.
Convoca: Buen Comienzo

Encantos y hechizos para 
enamorar
La carpa de Primera Infancia de la 
Fundación Ratón de Biblioteca, nos 
ofrece una nutrida programación 
académica y artística, además de 
contenidos para que padres de 

Nuestros rostros; caminos, iden-
tidad y memoria. 
Experiencias re-constructoras de 
identidad y de memoria del territorio; 
a través de talleres lúdicos y crea-
tivos jugaremos con el cuerpo, las 
palabras, los sonidos y los rostros. 
Con ayuda de medios audiovisuales 
recrearemos imágenes de barrios 
y favelas como un solo universo 
habitado.
Convoca: Nuestros Rostros

Voces en el agua
Una historia del recorrido del agua 
desde su nacimiento hasta que des-
emboca en el mar. Los sonidos, las 
palabras y las imágenes nos narran 
sus pasos, cuando es viento, nube, 
lluvia, arroyo, río y mar. Un museo 
guiado, musicalizado, construido con 
material de desecho y transformado 
artesanalmente.
Convoca: MundoCreíble

Ver para leer
¿Los libros solo se leen desde 
la palabra? ¿Se pueden leer las 
imágenes? ¿Qué nos cuentan esas 
imágenes de nuestra realidad? Este 
espacio se abre a curiosos, inquietos, 
caminantes, despistados, chistosos 
o callados, grandes y chicos, como 
una corta inmersión al universo 
narrativo que reside en las imágenes 
y la manera en que los artistas y los 
hacedores la han abordado a lo largo 
de la historia.
Convoca: Museo de Antioquia

Kilombo: saberes desde Medellín 
a la Conchinchina
Varias efemérides nos convocan este 
año; nuestra carpa las celebra desde 
las miradas de los habitantes de 
Medellín y a partir de danza, fotogra-
fía, saberes ancestrales y música. 
Tendremos una variedad de talleres 
que irán desde el viaje por la cabeza 
del Macario de Rulfo, la cocina de 
letras de María, la Cali de Caicedo, 
hasta llegar a los rostros afro, gita-
nos, indígenas que habitan nuestro 

territorio y el mundo entero.
Convoca: Secretaría de Educación de 
Medellín

Ideas y palabras
Si algo nos identifica como seres hu-
manos es la creatividad que tenemos 
al asumir diferentes roles en nuestra 
cotidianidad. En ideas y palabras 
exploraremos otras formas de ver el 
mundo partiendo de la lectura y la 
escritura, nuestros sentidos, nuestra 
imaginación para ver, crear y aventu-
rarnos en el mundo que nos rodea.
Convoca: Tricilab

Travesía de los derechos
Abrimos el libro para que juntos escri-
bamos la historia de la travesía de los 
derechos, en la que todos tejen una 
red de colores, reconociendo nuestras 
identidades, y formando una historia 
de protección para los niños, las 
niñas y los adolescentes. Los cuentos, 
las bolsas mágicas y los personajes 
que habitan este lugar salen de los 
árboles, se esparcen por el aire y se 
abrazan mientras pintan a cada uno 
de protagonistas en este espacio de 
creación y palabras. 
Convoca: Unidad de Niñez

Identidades, lenguas y ancestra-
lidades 
Identidades, lenguas y ancestralida-
des es un espacio donde la palabra 
hablada, escrita, cantada, ilustrada, 
tejida, trenzada, danzada y vivida nos 
congrega alrededor de los saberes 
de nuestros hermanos mayores, de 
nuestros abuelos y abuelas, y su 
legado ancestral para un Sumak Kaw-
say-Buen Vivir en nuestro Planeta.
Convoca: Cátedras UdeA Diversa – EIB

Universidad de los niños 
¿Por qué somos diferentes? ¿Qué 
lenguas hablamos en Colombia? 
¿Cómo se vive en el trópico? Jugue-
mos, preguntemos, conversemos y 
experimentemos juntos para descu-
brir por qué somos diferentes y cómo 
la diversidad nos enriquece.
Convoca: Universidad EAFIT
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Bibliocirco
¡Bienvenidos al Bibliocirco! Entre y 
tome asiento; este es un espacio 
maravilloso para que niños, jóvenes y 
adultos disfruten de nuestra función. 
Te tenemos preparado un show que 
te va a dejar con la boca abierta, y la 
diversión está asegurada con las ocu-
rrencias de los personajes literarios. 
¿Te animas a visitar una biblioteca que 
parece un circo? Póngase cómodo, 
que el Bibliocirco está por comenzar y 
las letras van a empezar a viajar.
Convoca: Comfenalco Antioquia 

Activaciones constantes de 
promoción de lectura en Jardín 
Lectura Viva
Te invitamos a construir identidad a 
partir del reconocimiento de la ciudad. 
Será la oportunidad para que te inspi-
res en el Jardín Lectura Viva a través 
de artes escénicas con micro obras 
de teatro; la creación de personajes e 
historias fantásticas para resignificar la 
oralidad, el disfrute de la literatura arti-
culada a la lúdica, la trova, la cuentería 
y mucha poesía con Manuel Eduardo 
Vega Jiménez. Actividades para niños, 
jóvenes y adultos.
Convoca: Comfama

Imaginópolis Itaú
Aquí los niños se convertirán en 
protagonistas de los cuentos y por 
medio de sonidos viajarán al mágico 
mundo de la lectura. Acompañados de 
sus familiares y amigos aprenderán a 
narrar y a recrear historias para que 
juntos puedan llevar la imaginación a 
nuevos lugares. ¡Los esperamos!
Convoca: Banco Itaú

Laboratorio de Cultura Ciudadana
Te invitamos a ser ciudadano, en 
nuestro espacio encontraras activida-
des para que juntos reflexionemos y 
experimentemos en torno a la confian-
za, el cumplimiento y la convivencia 
en Medellín mediante el juego y la 
cultura. 
Convoca: Subsecretaría de Ciudadanía 
Cultural 

Lectura accesible

13   
Miércoles
En un mundo donde todos vemos de 
diferentes formas, oímos en distintas 
tonalidades y nos desplazamos con 
variadas cadencias, ser diferente a 
los otros nos hace únicos, y compartir 
con los diferentes nos hace humani-
dad. Te invitamos a vivir una Fiesta 
incluyente y a que te programes para 
asistir al Día de la Lectura Accesible. 
Programación especial en Jardín Lec-
tura Viva para población en situación 
de discapacidad.

Adopta a un Autor
Vienen de muchos países, han reco-
rrido mundos que no conocemos, han 
creado historias con personajes hasta 
de tres ojos y están llenos de ganas 
de recorrer las calles de Medellín y 
encontrarse con sus lectores. Los 
escritores de la Fiesta del Libro y 
la Cultura visitarán las instituciones 
educativas de la ciudad en el marco 
de Adopta a un Autor, un programa en 
donde lectores y escritores se dan la 
mano y se reconocen como pares.

BIBLIOTECA 
PÚBLICA
PILOTO

10
Domingo 

1:00 p.m. Salón La Piloto
 Orquideorama
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Manuel Mejía Vallejo.

3:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Presencia de Manuel Mejía Vallejo 
en el Taller de Escritores de la BPP. 
Pablo Mateo Mejía conversa con Jairo 
Morales, Juan Diego Mejía y Luis 
Fernando Macías. 

6:30 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Conversaciones en pequeño 
formato: espacio para conversar 
sobre la afición por la fotografía. 
Esteban Duperly conversa con el 
fotógrafo Pablo Guerrero.

11
Lunes 

1:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memo-
rias de audio de Manuel Zapata 
Olivella.

3:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Primeros auxilios bibliográficos: 
taller de conservación para todos. 
Presenta María Alejandra Garavito, 
conservadora BPP.

6:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico 
Cátedra Abierta. Bibliotecas, 

archivo y ciudad. Tema: apropiación 
social del conocimiento. Presenta Ana 
Cristina Restrepo.

12
Martes
 

1:00 p.m. Salón La Piloto
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Juan Gustavo Cobo Borda.

3:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Cartografías desde la memoria. 
Taller para construir memoria colectiva. 
Presenta Gabriel Jaime Vanegas.

7:00 p.m. Auditorio Salón Humboldt 
Jardín Botánico
Viaje al origen del nadaísmo. Juan 
Luís Mejía y Luis Fernando Macías 
conversan con el escritor y poeta 
Jaime Jaramillo Escobar.

13
Miércoles 

1:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Jorge Luis Borges.

3:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Cianotipo, una técnica pérdida: 
taller de procesos fotográficos 
antiguos. Presenta María Alejandra 
Garavito, conservadora BPP.

6:30 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama
Conversación sobre sistematiza-
ción de experiencias en torno a las 
bibliotecas escolares. Cruz Patricia 
Díaz conversa con Luis Guillermo Pati-
ño, secretario de Educación Municipal; 
Néstor David Restrepo, secretario de 
Educación Departamental, y Luz Stella 
Isaza, vicerrectora de Docencia U. de A.
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14
Jueves 

1:00 p.m.Salón La Piloto 
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Mario Escobar Velásquez.

3:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Moda, literatura y fotografía. 
Conversación de Esteban Duperly con 
William Cruz sobre el libro Grandeza.

6:30 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Tertulias Medellín Patrimonio Vivo. 
Carlos Uribe conversa con el historia-
dor Roberto Luis Jaramillo sobre las 
colecciones del centro de documenta-
ción del Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal. 

15
Viernes
 

1:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Gonzalo Arango.

3:00 p.m. Salón La Piloto
Orquideorama 
Cartografías desde la memoria. 
Taller para construir memoria colectiva. 
Presenta Gabriel Jaime Vanegas.

7:00 p.m. Auditorio Salón Humboldt 
Jardín Botánico
Viaje al origen del Nadaísmo. Caro-
lo y Juancho López (ex-Yetis) conver-
san con el escritor Jotamario Arbeláez.

16
Sábado 

1:00 p.m. Salón La Piloto
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Marta Traba.

3:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Narrar con dibujos. Taller de 
narrativa gráfica y cómic con Entrevi-
ñetas. Presenta Sebastián Correa.

5:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Anuncio para la Ciudad. El Fondo 
de Cultura Económica de México 
y La Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín, comparten una importante 
noticia para la ciudad. 

5:45 p.m. Salón La Piloto
Orquideorama 
Hablemos sobre escritores 
latinoamericanos. Rodrigo Tomás 
Rojas Mackenzie (Cl) conversa con 
Fabianne Bradu (Fr). Apoya: Fondo de 
Cultura Económica.

7:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Viaje al origen del Nadaísmo. 
Guillermo Cardona y David Escobar 
Parra conversan con el escritor 
Eduardo Escobar.

17
Domingo

1:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Patrimonio sonoro BPP. Memorias 
de audio de Carlos Castro Saavedra.

3:00 p.m. Salón La Piloto
Orquideorama 
Los directores de talleres de 
la BPP hablan. Ángel Galeano 
conversa con Jorge Iván Agudelo,         
Carlos Mario Aguirre y Janeth             
Posada.

PROGRAMACIÓN 
ARTÍSTICA

10
Domingo 

10:00 a.m. Tarima Carabobo
Taller de tejido atrapasueños. 
Convoca: U. de A.

11:00 a.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Teatro. Pura Carreta. Colectivo Tea-
tral Infusión.
 
12:30 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Magia. Mago Alfonsini.
Convoca: EPM.

1:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Danza. UN Joropo y Danza de los 
Pastos. 
Convoca: Universidad Nacional de 
Colombia.

3:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Las Añez.

4:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Loli Molina (Ar).
Convoca: FICIB

5:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Yarumo

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Akineton Retard (Cl).

7:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Nybram.

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. A Banda Mais Bonita da 
Cidade.

11
Lunes  

5:00 p.m. Tarima Carabobo 
Show monólogo. Amelie Wienhofer 
(Ar). 
Convoca: Confiar Cooperativa Financiera.

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Dani Gurgel Feat. DDG4

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Teatro. Los Diplomas. Colectivo 
Teatral Matacandelas.

12
Martes 

5:00 p.m. Tarima Carabobo
Circulo de palabra: pedagogías 
ancestrales.
Convoca: U. de A.

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Lanzamiento Altavoz Fest. Con-
cierto. XOL.
Convoca: Secretaría de Cultura 
Ciudadana.

7:00 p.m. Tarima Carabobo
Muestra gastronómica del cabil-
do indígena.
Convoca: U. de A.

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Liniker e os Caramelows.

13
Miércoles 

5:00 p.m. Tarima Carabobo
Narración Oral. Kamishibache. 
Corporación Cultural Vivapalabra.
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6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Suramérica.

7:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. El Maravelí.

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Victoria Sur. 
Convoca: FICI

14
Jueves 

5:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Andrés Correa. 
Convoca: FICIB

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Muntchako. 

7:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Evelyn Soto y San Criju.
Convoca: U. de A.

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Teatro. Animalario. 

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Narración oral. A la luz de las histo-
rias. Corporación Arca de N.O.E
Convocan: Secretaría de Cultura Ciuda-
dana y Tragaluz editores.

15
Viernes 

3:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Larissa Luz.

5:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Quinteto Metropolitano de 
Bronces.

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico

Concierto. Pachito Muñoz.
7:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Seba Ibarra (Ar).
Convoca: FICIB

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Dona Onete.

16
Sábado
10:00 a.m. Tarima Carabobo
Pintura a la Calle.
Convoca: U. de A.

11:00 a.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Títeres. La niña de mis ojos. Corpo-
ración La Fanfarria

3:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Un poco novela un poco 
canción. Chris Mosquera.  

4:00 p.m. Tarima Sura
Jardín Botánico
Concierto. La Cultura del Fútbol.
Convoca: Secretaría de la Juventud

5:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Felisa.

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Riccie Oriach (Do).
Convoca: FICIB

7:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. José Delgado (Ve).

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Código Ternário.

17
Domingo 

10:00 a.m. Tarima Carabobo
Taller y presentación de danza 
ancestral. Convoca: U. de A.

11:00 a.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Teatro. Sherlock Holmes: en bus-
ca del rubí de la condesa.Teatro El 
Trueque.

12:30 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Teatro. Cuidamundos.
Convoca: EPM.

1:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Danza. Danza Andina de los Pastos 
UN. 
Convoca: Universidad Nacional de 
Colombia.

2:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Banda Sinfónica Juvenil.
Convoca: Red de Escuelas de Música.

3:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Yangos.

4:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto y recital. Manuel Vega 
Jiménez y poesía al paso.
Convoca: Comfama.
 
5:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. Oio Pue.
Convoca: U. de A.

6:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto. Superficies.

7:00 p.m. Tarima Carabobo
Concierto. The Beat Robbers.

8:00 p.m. Tarima Sura 
Jardín Botánico
Concierto de cierre Brasil.

8:00 p.m. Auditorio Humboldt Jardín 
Botánico (PG18)
Cabaret performance. Nadie sabe 
quién soy yo. Museo de Antioquia.

Exposiciones

Tom Sawyer: una travesura de 
Mark Twain 
Lugar: Salón Restrepo
Acto inaugural: 
Domingo 10
3:00 p.m.
Una exposición para quienes crecie-
ron y no perdieron la curiosidad, sus 
preguntas y todo el ingenio que se 
tiene en la niñez. 
A los niños los invitamos a que 
conozcan los juegos y maneras de 
vivir de otros chicos en una época 
muy diferente a esta.  A los jóvenes 
a asombrarse de las  creencias y 
del valor que tiene la amistad.  A los 
adultos a no olvidar que fueron niños 
y vivieron momentos de juegos, 
amigos, castigos, regaños, hazañas, 
travesuras y amores, como todos lo 
hemos hecho.
Una invitación a vivir la aventura. 
Una experiencia interactiva hecha 
especialmente para la Fiesta del Li-
bro y la Cultura en su edición 2017.
Convoca: Comfenalco.
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El mundo son muchos mundos
Fotografías de Wade Davis
Lugar: Museo de la Calle. Carabobo
En cada rincón del mundo hay una 
manera diferente de ver, de hablar, 
de conocer; de ser parte de lo que 
llamamos ‘nosotros’. Wade Davis ha 
definido esta riqueza humana como 
Etnósfera. Su pasión por la diversidad 
cultural ha inspirado las imágenes 
que hoy están en el pasaje Carabobo 
y ofrecen un universo humano que 
recorre caminos que van desde los 
Andes hasta la Polinesia y confluyen 
en la Zona Norte de Medellín.

Exposición de ilustradores 
Lugar: Casa de la Música. Parque de 
los Deseos 
La ilustración es una forma de narrar, 
contar e iluminar una historia. El ilus-
trador ofrece una posibilidad de lectura 
que trasciende la imaginación, por eso 
los invitamos a descubrir este espacio 
en el que 20 ilustradores antioqueños 
muestran su visión del mundo e invitan 
a editores locales, nacionales e inter-
nacionales a que conozcan su trabajo. 
Este espacio crea nuevas oportunida-
des para esta profesión, además de 
ofrecer una programación imperdible.

CINE

Parque de los Deseos
 

11
Lunes
6:30 p.m. Chamán, el último 
guerrero. D: Sandro Meneses Potosí. 
100 min. 2016.

13
Miércoles 

7:00 p.m. La tierra y la sombra. 
D: César Acevedo. 94 min. 2015.

15
Viernes 

6:30 p.m. Talento millonario. D: 
Edison Vanegas. 100 min. 2017

17
Domingo 

6:30 p.m. Gente de bien. D: Franco 
Lolli. 87 min. 2015

PROGRAMACIÓN 
CON ENTIDADES 
ALIADAS

10
Domingo
11:00 a.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
La guerra escondida. Minas an-
tipersonal y remanentes explo-
sivos en Colombia. Con la parti-
cipación de la Fundación Prolongar, 
Fundación Konrad Adenauer, Fun-
dación Saldarriaga Concha, víctimas 
civiles y de la fuerza pública. 
Convoca: Centro Nacional de Memoria 
Histórica.

2:00 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Kilombos, saberes en conversa. 
Mary Grueso (poeta afrocolombia-
na), Juan Ramírez Dawkins (raizal, 
especialista en lenguas nativas), 
Dalila Gómez Baos (especialista en 
pueblos rom o gitanos) y Francisco  
Jacanamijoy (gobernador indígena) 
conversan con Fernando Palacios 
Callejas (especialista en Cultura 
Política y Pedagogía de los Derechos 
Humanos). 
Convoca: Secretaría de Educación de 
Medellín (Plan de Lectura y Bibliote-

cas Escolares y Programa Educación 
Inclusiva, Línea Etnoeducación).

3:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
El humorismo gráfico y su papel 
en el fomento de la lectura en el 
caribe, realizada por un afro-
descendiente en Cuba. Lázaro 
Miranda (Cu) conversa con Orlando 
Morales. Convoca: Muestra Mundial 
de Caricatura Valle de Aburrá.

5:00 p.m. Salón La Piloto Orquideo-
rama
Imaginarios de identidad en la 
literatura. Juan Guillermo Gómez 
(doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Bielefeld) y Julio Sampedro 
Longas (maestría en Hermenéutica 
de la Universidad EAFIT). 
Convoca: Corporación La Metáfora. 

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama 
El personaje del artista en la 
literatura: ¿identidades en 
cuestión? Lina María Pérez Gaviria 
(escritora y profesora de literatura), 
Efrén Giraldo (ensayista, crítico, 
escritor y curador) y Freddy Téllez 
(filósofo y escritor) conversan con 
Melissa Aguilar Restrepo (diseñadora 
y magister en Historia del Arte de la 
U. de A.) 
Convoca: Sílaba Editores.

11
Lunes
11:00 a.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
La relación entre el escritor y 
sus públicos. Conversación entre 
Lina María Pérez, Luis Noriega y 
Darío Ruiz con estudiantes de la 
campaña Adopta a un Autor.
Convoca: El Mundo. 

11:00 a.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Taller. Conociendo a Gabito. John 

Naranjo (fundador de Rey Naranjo 
Editores, editor, diseñador y autor de 
Gabito). 
Convoca: Rey Naranjo Editores.

3:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Taller. El humorismo gráfico y su 
papel en el fomento de la lectura 
en el caribe, realizada por un 
afrodescendiente en Cuba. Lázaro 
Miranda (Cu). 
Convoca: Muestra Mundial de Caricatura 
Valle de Aburrá.

5:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama
Biblioteca Troglodita: una bi-
blioteca itinerante y de carácter 
parasitario. Juan Moreno conversa 
con Alejandro Vesga. 
Convoca: Bibliotecas y Centros de 
Documentación Especializados en Artes 
de Medellín, Biblioartes.

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Taller. Los relatos literarios: una 
posibilidad para ver y romper los 
estigmas de la violencia sexual. 
Ángela Escobar (coordinadora nacio-
nal de la Red y víctima de violencia en 
el marco del conflicto), Blanca Lucía 
Muñoz Caro (coordinadora regional 
sección Antioquia de la Red y víctima 
de violencia sexual), María Daniela 
Zuluaga Arciniegas (miembro del 
Grupo Las Troyanas) y Luisa Chaparro 
(miembro del Grupo Las Troyanas). 
Convoca: Asociación Red de Mujeres 
Víctimas y Profesionales.
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7:00 p.m. Tarima Carabobo
Verbena de poesía. Luis Fernando 
Cuartas, Isabel Bustamante, Óscar 
Palomino y Edgar Bustamante. 
Convoca: Revista Babel.

Martes 12, miércoles 13 y 
jueves 14
10:00 a.m. a 1:00 p.m. Auditorio 
El Colombiano Orquideorama
Taller. La juguetología en la 
narración oral. T Javier Ceballos 
(Narrador de cuentos y juguetólogo). 
Convoca: Comité de Narración Oral 
(Vivapalabra).
*Evento con inscripción previa.

12
Martes 

8:00 a.m. Auditorio Parque Explora
IV Encuentro de Pensamiento 
Latinoamericano: ¿Universidad 
popular? Saberes y transformacio-
nes sociales. 
Convocan: Universidad Autónoma 
Latinoamericana y Red de Colectivos de 
Estudios en Pensamientos en Latinoa-
mérica.

10:00 a.m. BiblioCirco Comfenalco
Reconocimiento al Lector Grube 
2017.
Convoca: Grupo de Bibliotecas Escolares 
y Bibliotecas Públicas de Medellín y su 
Área Metropolitana.

5:00 p.m. Salón La Piloto Orquideo-
rama 
Los quehaceres del sueño: la 
revista. Al aliento de los matices. 
Guillermo Álvarez, Óscar González, 
Carlos Ciro y Carlos Bedoya conversan 
con Víctor Bustamante. 
Convoca: Revista Babel.

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Futuro y no futuro en la Medellín 
de los 70, 80 y 90. Conversan Reinal-

do Spitaletta y Memo Ánjel. 
Convoca: Museo Casa de la Memoria.

8:00 p.m. Salón La Piloto
Orquideorama
Escribir y leer lo LGBTI. Luis 
Fernando Gil (escritor), Pablo Be-
doya (investigador), Erika Monsalve 
(promotora de lectura), Elkin Naranjo 
(periodista) y Fernando Jaramillo 
(literato) conversan con Luz Marina 
Grisales (socióloga). 
Convoca: Biblioteca Diversa Medellín.

Miércoles 13, jueves 14 y 
viernes 15
9:00 a.m. a 5:00 p.m. Salón Hum-
boldt Jardín Botánico
Congreso de Literatura Medellín 
Negro. 
Convoca: Universidad de Antioquia. 

13
Miércoles
5:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Geografías de la verdad. Docu-
mental Voces de resistencia. Cine 
foro con miembros del Centro de 
Estudios Afrodiaspórico (ICESI). 
Convoca: Museo Casa de la Memoria.

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Dime cómo conoces y te diré 
quién eres. Tertulia de la con-
versación del miércoles. Marta 
Cardona (antropóloga de la Universidad 
de Antioquia, diplomada en Derechos 
Humanos por la Universidad de Caldas 
y estudiante del doctorado en Conoci-
miento y Cultura en América Latina del 
Ipecal de México). 
Convoca: Corporación Cultural Estanislao 
Zuleta y Confiar Cooperativa Financiera.

8:00 pm Auditorio El Colombiano 
Orquideorama 
Literatura en lengua de señas.

Experiencias del límite del len-
guaje. Ph.D. Rodrigo Rosso Marques 
(Br) y Mg. Martha Lucía Osorno 
Posada. 
Convoca: Corporación La Rueda 
Flotante.

8:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Lecturas de escritura creativa. 
Conversan Óscar Castro García y 
Jorge Iván Agudelo. Participan estu-
diantes de la Maestría en Escrituras 
Creativas. 
Convoca: Departamento de Humanida-
des, EAFIT.

14
Jueves 

2:00 p.m. Teatro Explora 
Señores, esto no es un libro. Ser, 
hacer, acontecer, 30 años. Convoca: 
Corporación Cultural Nuestra Gente.

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Premiación Échame un cuento 
Q’hubo. 
Convoca: El Colombiano.

8:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama 
Nuevas ventanas digitales para el 
cine latinoamericano: la experien-
cia de Retina Latina. Yenny Alexan-
dra Chaverra Gallego (Dirección de 
Cinematografía, Ministerio de Cultura). 
Convoca: Cinemateca Municipal.
 

15
Viernes 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. Auditorio El 
Colombiano Orquideorama
Taller de escritura creativa. Todos 
tenemos una historia para contar. 
Pilar Quintana. 
Convoca: Ministerio de Cultura.
*Evento con inscripción previa. 

5:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama
La literatura y la fotografía. El Ma-
condo de todos los días. Conversan 
William Fernando Martínez (fotope-
riodista profesional independiente) y 
Juan David Villa (periodista, bloguero 
para el diario El Heraldo, columnista 
del periódico El Mundo y corrector de 
textos para Tragaluz Editores). 
Convoca: Instituto Henry Agudelo.

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama 
Café Generación. Pablo Simonetti (Cl). 
Convoca: El Colombiano.

8:00 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama 
Las letras y la música. Travesía por 
los sonidos, el silencio, el ritmo y el 
sentido. Convoca: Red de Escuelas de 
Música de Medellín.

16
Sábado
11:00 a.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Foro. Cultura y ciudadanía frente 
al cambio climático. Retos y 
oportunidades desde la acción 
voluntaria. Convocan: Secretaría de 
Cultura Ciudadana, Secretaría de Juven-
tud y Consejo Municipal de Voluntariado 
de Medellín.

2:00 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
La escritura creativa hoy. Guido 
Tamayo, Raúl Henao y Rafael Aguirre 
conversan con Pilar Quintana. 
Convoca: Ministerio de Cultura.

3:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Identidad gastronómica colom-
biana: marketing real de lo micro 
a lo macro. Alexander Almeri 
Portal (Pe). 
Convoca: Fundación Imaginar. 
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6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
Transición hacia la paz: un país 
por imaginar. Conversan Hernán 
Ouviña (Ar) (profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires, politólogo y 
doctor en Ciencias Sociales) y Carlos 
Molina Velásquez (Sv) (doctor en 
Filosofía Iberoamericana y catedrático 
del Departamento de Filosofía de la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas).
Convoca: Proyecto Oficina Estudiantil, 
FCSH Universidad de Antioquia. 

17
Domingo 

5:00 p.m. Salón La Piloto Orquideo-
rama
Recital de poesía peruana. Marco 
Martos y Julio Fabián Salvador con-
versan con Carlos Alfonso Rodríguez. 
Convoca: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Pe).

6:30 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
¿Un ogro que devoraba niños? 
Marco A. Mejía (ensayista, poeta, 
novelista, cronista, cineasta y docu-
mentalista). 
Convoca: Corporación Cultural Estanislao 
Zuleta y Confiar Cooperativa Financiera.

8:00 p.m. Auditorio El Colombiano 
Orquideorama
¿Cuál Medellín, cuál creativa? Da-
vid Escobar (director Comfama), Ha-
rold Ortiz (artista plástico, Timebag), 
Álvaro Narváez (Consejo Municipal de 
Cultura), Daniel Urrea (gestor cultural 
y docente universitario), Santiago 
Uribe (director Oficina de Resiliencia), 
Paula Trujillo (consultora Conexiones 
Creativas) y Alejandro de Bedout (sub-
secretario de Creación y Fortalecimien-
to) conversan con Estefanía González 
(consultora en Puente Consultorías, 
experta en economía de la cultura). 
Convoca: Secretaría de Desarrollo 
Económico.

8:00 p.m. Salón La Piloto 
Orquideorama
¿Se puede enseñar a escribir? La 
experiencia de la creación lite-
raria en ciudades como Bogotá, 
Medellín y Lima. Intercambio de 
métodos. Marco Martos (coordinador 
Maestría en Escritura Creativa de la 
Universidad de San Marcos), Zulma 
Martínez (profesora de la Universidad 
Pedagógica de Colombia), Fernando 
Mora (coordinador Maestría en Escri-
turas Creativas de EAFIT) conversan 
con Julio Fabián Salvador (profesor de 
la Universidad Mayor de San Marcos). 
Convoca: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

LANZAMIENTOS 
DE LIBROS

10
Domingo
11:00 a.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
El abuelo rojo de Isaías Romero. 
Presenta Jhonny Rodríguez. 
Convoca: Editorial SM.

11:00 a.m. Auditorio Planetario
La medicina antigua. De Homero 
a la peste negra de Orlando Mejía 
Rivera. Presenta Tiberio Álvarez. 
Convoca: Editorial Universidad de Caldas.

2:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
Ojalá nos alcance la vida. Historias 
de vida de personas mayores 
víctimas del conflicto armado. 

Investigación del Centro Nacional 
de Memoria Histórica y Corporación 
Asuntos Mayores, COASUMA. Presen-
tan investigadores y protagonistas del 
libro. 
Convoca: Centro Nacional de Memoria 
Histórica.

2:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Serie Relatos de Antioquia (2016) 
y Relatos de Cauca (2017) del 
Grupo Las Troyanas. Presenta 
Jerónimo Pizarro.

2:00 p.m. Auditorio Planetario
Historia de las misericordias de 
Dios en un alma. Autobiografía 
de la Madre Laura de Nancy López 
Peña. Presenta María Eugenia Osorio 
Soto. 
Convoca: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana.

3:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
Miradas jóvenes: ensayo y repor-
taje. 
Convoca: Secretaría de la Juventud y 
Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica.

3:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Historia secreta de un espía ruso 
en Bogotá de Alberto Donadío. Pre-
senta Juan José Hoyos. 
Convoca: Sílaba Editores.

3:30 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
100 preguntas y respuestas para 
comprender el conflicto colom-
biano (Tomo I y II) de Mauricio Al-
beiro Montoya Vásquez, John Freddy 
Arboleda, Leidy K. Valencia Marín, 
Juan M. Serrano Gómez, Carlos 
Andrés Gómez, Wilmer Alberto Zuleta, 
Juan José Restrepo y Óscar Ulloa. 
Presenta Juan Pablo Barrientos.

3:30 p.m. Auditorio Planetario
La filosofía en la obra de Efe 
Gómez de Nicolás Naranjo Bosa. Pre-
senta Juan Ignacio García.
Convoca: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia.

5:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Cosas que piensas cuando te 
comes las uñas de Amalia Andrade. 
Convoca: Editorial Planeta.

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Pensar la vida y la muerte y otras 
banalidades de Víctor Raúl Jarami-
llo. Presenta Marco Sosa. 
Convoca: La Valija de Fuego.

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Manuel Uribe Ángel. Viajero y 
observador, 1867-1892 de César 
Augusto Lenis Ballesteros y Roberto 
Luis Jaramillo. 
Convoca: Fondo Editorial FCSH de la 
Universidad de Antioquia.

6:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Cuando pase el ánima sola, Un 
hombre llamado Todero, Canto 
rodado y Gentes y hechos de la 
aviación en Antioquia. Primeros 
cuatro libros de la Biblioteca Mario 
Escobar Velásquez. Presenta Claudia 
Ivonne Giraldo. 
Convocan: Sílaba Editores, Editorial 
EAFIT e Hilo de Plata Editores.
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6:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico 
Cuadernos de la colección Poe-
sía Letra a Letra: 10. Los cuartos 
de la casa de Patricia Iriarte, 11. 
Poemas de entrecasa de Miguel 
Méndez Camacho y 12. La próxi-
ma línea, tal vez de Orlando Gallo 
Isaza. Presenta Luz Eugenia Sierra. 
Convoca: Letra a Letra.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
La infidelidad del espíritu de 
Papá Jaime. 
Convoca: Penguin Random House.

8:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Insomnes de Hernán Rivas Barrera. 
Presenta Tirso Benavides Benavides. 
Convoca: Ápeiron Ediciones.

8:00 p.m. Auditorio Planetario
Colección Policías y Bandidos (El 
fiscal rosado y Joaquín Tornado) 
de John Saldarriaga y Emilio Alberto 
Restrepo. Presenta Daniela Areiza. 
Convoca: Editorial UPB.

8:00 p.m. Salón La Piloto Orquide-
roama
San Ignacio distrito cultural 
y patrimonial. Presentan Juan 
Fernando Ospina, Juan Diego Mejía y 
Sergio Restrepo. 
Convoca: Comfama.

11
Lunes 

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
La noche en el espejo de Lucía 
Estrada. Presenta Antonio María 
Flórez. 
Convoca: Junta de Extremadura  Co-
lección Letras Americanas.

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Cartas a Simón de Fernando Gon-

zález. Presentan Gustavo Restrepo y 
Carmiña Cadavid.
Convocan: Editorial EAFIT y Corpora-
ción Otraparte.

6:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Antología de cuento colombiano 
Puñalada trapera de Luis Noriega, 
Andrés Felipe Solano, Mónica Gil, 
Gilmer Mesa y Juliana Restrepo. 
Presentan Juan Fernando Hincapié y 
John Naranjo. 
Convoca: Rey Naranjo Editores.

8:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
1820 geografías de Sergio Gómez. 
Presenta Carlos Uribe. 
Convoca: Museo Casa de la Memoria. 

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Suenan timbres & 13 textos tes-
timoniales de Luis Vidales. Presen-
ta Juan Manuel Roca. 
Convoca: Letra a Letra.

8:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Malditas sean todas las vírge-
nes de Tirso Benavides Benavides. 
Presenta Hernán Rivas Barrera.

8:00 p.m. Auditorio Planetario
Mar de sonidos: libro de poesía y 
pensamientos de Luca Catullo Ma-
cIntyre. Presenta Raúl Palma Arango. 
Convoca: Escuela de Idiomas de la 
Universidad de Antioquia.

12
Martes  

5:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Entre amigas de Alicia Mejía. Pre-
senta Paula Jaramillo. 
Convoca: Penguin Random House. 

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Individuo errante Falah Mengu 
de Freddy Téllez. Presenta Óscar Jairo 
González.
Convoca: Sílaba Editores. 

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Ciencia, libertad y formación 
ciudadana. Un estudio sobre Paul 
Feyerabend de Juan David Londoño 
Isaza. Presenta Eduardo Domínguez 
Gómez. 
Convoca: Editorial Universidad del 
Rosario.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Las rutas de la sangre de Camilo 
Restrepo Monsalve, Viaje de la 
memoria de Yhimmy Echavarría 
y Voces del barrio (Antología del 
grupo de escritores del Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia). 
Presenta Carlos Gaviria R. 
Convoca: Pulso y Letra Editores.

8:00 p.m. Salón Humboldt 
Jardín Botánico
Sueños eróticos de un adolescen-
te empedernido de Antonio Flórez. 
Presenta Octavio Escobar. 
Convoca: Playa de Ákaba.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
A manteles. De la Colección de 
Cuentos de Confiar de Elkin Obregón.  
Convoca: Confiar Cooperativa Financiera.

8:00 p.m. Auditorio Planetario
La horrible noche. El conflicto 
armado colombiano en perspec-
tiva histórica de Forrest Hylton 
y Amnistías y derechos funda-
mentales políticos como límites 
contramayoritarios. Análisis des-
de la jurisprudencia de la corte 
de Gerardo Durango. Presenta Daniel 
Carmona. 
Convoca: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia.

13
Miércoles
11:00 a.m. Salón Restrepo 
Jardín Botánico
Comfenalco Antioquia, 60 años 
trabajando por el bienestar. Pre-
senta Shirley Zuluaga.
Convoca: Comfenalco Antioquia y Editorial 
Planeta.

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Presentación de novedades de 
Hilo de Plata. Conversación con 
autores. Presenta Janeth Posada. 
Convoca: Hilo de Plata.

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Cuerpo (en) marcado. Ensayos 
sobre arte colombiano contem-
poráneo de Pedro Agudelo Rendón. 
Presentan Lila María Cortés y Wilfer 
Arias. Convoca: Fondo Editorial ITM.

6:30 p.m. Salón Humboldt 
Jardín Botánico
Sobre lo que pasa leyendo de 
Memo Ánjel. Presenta Ana Cristina 
Aristizábal Uribe. 
Convoca: Editorial UPB.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Clemencia Echeverri: La imagen 
ardiente de Sol Astrid Giraldo. Pre-
senta Marta Villa. 
Convoca: Ministerio de Cultura.

8:00 p.m. Salón Restrepo 
Jardín Botánico
Ver lo que veo de Roberto Burgos 
Cantor. Presenta Elkin Restrepo. 
Convoca: Editorial Planeta.

8:00 p.m. Auditorio Planetario
¿Arte sin estética? de John Fredy 
Ramírez Jaramillo, Daniel Jerónimo 
Tobón Giraldo y Carlos Vanegas Zubi-
ría. Presenta Carlos Arturo Fernández 
Uribe. Convoca: Facultad de Artes 
Universidad de Antioquia.
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14
Jueves  

5:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Ébano: la realidad como litera-
tura. Santiago Gamboa y Estefanía 
Carvajal conversan con César Alzate. 
Convoca: Angosta Editores. 

5:00 p.m. Salón Restrepo 
Jardín Botánico
Interludio de Jhon Edison Posada Ál-
varez y El morado recuerdo de los 
sietecueros de Luz Elena Arango. 
Presenta Carlos Gaviria R. 
Convoca: Pulso y Letra Editores. 

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Víctimas de la Ley 100 en Colom-
bia de Jacobo Betancur, Melisa Oroz-
co Duque, Alejandra Ceballos, Juliana 
Restrepo Zuleta, Laura Cardona Correa 
y Raúl Higuita. Presenta Ana Cristina 
Aristizábal Uribe. 
Convoca: Editorial UPB. 

6:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
Cuentos de la Colección Debajo 
de las Estrellas de Fanny Buitrago. 
Presentan Juan Diego Mejía y Juan 
Luis Mejía. 
Convoca: Editorial EAFIT.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Espejos Sueños y Delirios de Diego 
Velásquez González y De las mujeres 
ausentes de Dagoberto Rodríguez 
Alemán. Presenta Ángel Galeano 
Higua. 
Convoca: Fundación Arte y Ciencia.

8:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
Presentación Novedades Edicio-
nes UNAULA 2017. 
Convoca: UNAULA.

8:00 p.m. Auditorio Salón Restrepo 
Jardín Botánico

Narrativas corporales de la 
violencia y estéticas del dolor de 
Hilderman Cardona Rodas y Juan Luis 
Ramírez Torres. Presentan Hilderman 
Cardona Rodas, Carlos González 
Muñiz y  Genoveva Muñoz Castillo. 
Convoca: La Cifra Editorial, Universidad 
de Medellín.

8:00 P.M. Auditorio Planetario
El sentimiento de sí de Georges 
Vigarello y La construcción social 
del cuerpo de Christine Détrez. Tra-
ductor Luis Alfonso Palau. Presenta 
Juan Ignacio García. 
Convoca: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia.

15
Viernes
5:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Nadaísmo, un toque de diana 
de la identidad nacional. Sexo 
y saxofón de Gonzalo Arango y 
Cabos sueltos, la lectura como 
pecado capital de Eduardo Escobar. 
Presentan Juan Luis Mejía e Ignacio 
Piedrahita. 
Convocan: Editorial EAFIT y Corporación 
Otraparte.

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
La perra de Pilar Quintana. 
Convoca: Penguin Random House.

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Manuel Mejía Vallejo. Aproxima-
ciones críticas al universo litera-
rio de Balandú de Edwin Carvajal 
Córdoba. Presenta Óscar Hincapié 
Grisales. 
Convoca: Facultad de Comunicaciones 
Universidad de Antioquia.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Era más grande el muerto de Luis 
Miguel Rivas. 
Convoca: Editorial Planeta.

8:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
El río fue testigo de Ángel Galeano 
Higua. Presenta Esteban Carlos Mejía. 
Convocan: Sílaba Editores y Fundación 
Arte y Ciencia. 

8:00 p.m. Auditorio Planetario
David Lynch y el devenir-cine de 
la filosofía. Una lectura deleu-
ziana de Juan Diego Parra Valencia. 
Presentan Lila María Cortés y Wilfer 
Arias. 
Convoca: Fondo Editorial ITM.

16
Sábado
11:00 a.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Cátedra de la paz, 111 talleres 
prácticos y vivenciales para 
construir cultura de paz de Jorge 
David Zuluaga Angulo, Luis Mateo 
Rojas, Luisa Valencia , Mauricio Monto-
ya, Sandra Quintero y Diana Gutiérrez. 
Presenta Diana Gutiérrez. 
Convoca: Socios de la Esperanza.

11:00 a.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Cartas desde el seno de mi padre 
de Alexandra Zuluaica Betancur. Pre-
senta Carla Giraldo Duque.

11:00 a.m. Auditorio Planetario
El poder de los valores de la 
ciudad- red. Relecturas del caso 
Curitiba de Eliel Rosa (Br) y María 
Isabel Gómez David. Presenta Óscar 
Darío Ruiz Henao. 
Convoca: Fondo Editorial Universidad 
Católica de Oriente.

12:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico 
El deseo de sanar de Fernando 
Calle Valencia y Comuna 13 de 
Medellín de Yoni Alexander Rendón R. 
Presenta Carlos Gaviria R. 
Convoca: Pulso y Letra Editores.

2:00 p.m. Auditorio Planetario
Mitópolis. Un ensayo sobre arte y 
memoria en el espacio público de 
Beatriz Elena Acosta, Manuel Bernardo 
Rojas y Juan Diego Parra. Presenta 
Beatriz Elena Acosta.
Convoca: Fondo Editorial ITM.

3:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
Skyden de Diana Sierra (Dianne Go-
thly). Presentan Angélica Salas, Jarhat 
Pachecho y Esteban Parra. 
Convoca: Ediciones B.

3:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Cultura de paz. Palabra y memo-
ria. Jorge Melguizo, José Carreño 
Carlón y Socorro Venegas conversan 
con  Mario Jursich. 
Convoca: Fondo de Cultura Económica.

3:30 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Toño ciruelo de Evelio José Rosero. 
Convoca: Editorial Planeta.

3:30 p.m. Auditorio Planetario
Colección Fútbol y Letras. Pre-
miación a los ganadores del 
concurso de cuento ¿Cuál es tu 
cuento con el fútbol? Presentan 
Juan Carlos Rodas, Mauricio Montoya 
Vásquez y William Rouge. Convoca: 
Editorial UPB.

5:00 p.m. Salón Humboldt
 Jardín Botánico 
Al otro lado del mar de María Cristi-
na Restrepo. Presenta Esteban Carlos 
Mejía. 
Convoca: Penguin Random House.

5:00 p.m. Auditorio Salón Restrepo 
Jardín Botánico
Los juegos del retorno. Quinteto 
de Philip Potdevin. Presenta Juan 
Diego Mejía.
Convoca: Fondo Editorial Universidad de 
Antioquia. 





42 43 

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Colección Bicentenario Letras 
y Encajes y de las novelas de 
Magda Moreno: El embrujo del 
micrófono y Las hijas de Gracia. 
Presentan: Paloma Pérez, Daniela 
Gómez y Juan Manuel Cuartas. 
Convoca: Editorial EAFIT.

6:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Cuentos de la Colección Debajo 
de las Estrellas de Harold Kremer. 
Presenta Juan Diego Mejía. 
Convoca: Editorial EAFIT. 

8:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
Jugando en casa. Presenta Univer-
so Centro. 
Convocan: Mesa Pedagógica y de 
Convivencia en el Fútbol y Secretaría de 
Cultura Ciudadana.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Así se besa un cactus de Pala. 
Convoca: Editorial Terra Ignota.

8:00 p.m. Auditorio Planetario
El viaje más corto de Óscar Castro 
García. Presentan Mario Rey Perico y 
Juan Felipe Restrepo.
Convoca: Editorial EAFIT.

17
Domingo

11:00 a.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Parar la guerra, parir la paz. 
Crónicas de mujeres sobrevivien-
tes del conflicto colombiano de 
Cristian Zapata, Mauricio Hoyos, Carlos 
Orlas y Juan Felipe Ospina. Presenta 
Juan José Hoyos. 
Convoca: Editorial Desde Abajo.

11:00 a.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
La mujer del sombrero rojo de 

Blanca Irene Arbeláez. Presenta Pedro 
Arturo Estrada.
Convoca: S.I.C Editorial.

11:00 a.m. Auditorio Planetario
Radiografía de la violencia re-
gional de Brígida Montoya Gómez y 
Tatiana Espinosa Montoya. Presenta 
Tatiana Espinosa Montoya. 
Convoca: Fondo Editorial Remington.

2:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
El orden de la libertad de Mauricio 
García Villegas. 
Convoca: Fondo de Cultura Económica

2:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Fuerzas Militares y el Paramilita-
rismo de Vicente Torrijos Rivera. 
Presenta Juan Carlos Ramírez Trujillo. 
Convoca: Grupo de Memoria Histórica 
Séptima División.

2:00 p.m. Auditorio Planetario
Neuróbicos. Los caminos del 
razonamiento de Antonio Vélez, 
Juan Diego Vélez y Ana Cristina 
Vélez e Introducción a los mode-
los mixtos de Juan Carlos Correa 
Morales y Juan Carlos Salazar Uribe. 
Presenta Juan Diego Vélez. 
Convoca: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia.

3:30 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico
Presentación de la Colección 
Delta por Héctor Abad Faciolince. 
Convoca: Angosta Editores.

3:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
La difícil vida fácil. Doce testimo-
nios de prostitución masculina de 
Iván Zaro.
Presentan Ana Cristina Restrepo y 
Esteban Carlos Mejía. 
Convoca: Sílaba Editores.

3:30 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
No hubo fiesta de Alonso Salazar. 
Convoca: Penguin Random House.

3:30 p.m. Auditorio Planetario
Perversiones digitales. Ciberac-
tivismo, producción transmedia 
y cultura hacker de Carlos Obando 
Arroyave. Presenta Heiner Castañeda. 
Convoca: Fondo Editorial Universidad de 
Antioquia.

5:00 p.m. Salón Humboldt Jardín 
Botánico 
El libro de las revelaciones de 
Mario Mendoza. 
Convoca: Editorial Planeta. 

5:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Los malditos de Víctor Bustamante. 
Presenta Néstor López.

5:00 p.m. Auditorio Planetario
Colección Ensayos: Vida y mi-
lagros de una lengua muerta de 
Gustavo Arango y Sustantiva 
palabra de Reinaldo Spitaletta. 
Convoca: Editorial UPB.

6:30 p.m. Salón Humbodlt Jardín 
Botánico
De mí ya ni te acuerdas de Luiz 
Ruffato (Br). 
Convoca: Pollo Blanco Editorial.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Candelaria y su abuela mágica 
de Yolanda Pino Rúa. Presenta Luis 
Fernando Macías.
Convoca: Hilo de Plata.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López 
Jardín Botánico
Dramaturgia en el espejo N° 
3. Escribe tu propia realidad y 
Dramaturgia en el espejo N° 4. 
La dramaturgia de los maestros 
2008 – 2017. Presentan Felipe 
Restrepo David, José Assad Cué-
llar, Isabel Cristina Carvajal y Hugo 

Valencia Melguizo. 
Convoca: Fondo Editorial Academia de 
Teatro de Antioquia.

8:00 p.m. Salón Restrepo Jardín 
Botánico
Versos autistas para pingüinos 
flautistas de Juan David Pascuales. 
Presenta equipo editorial Casa Cultu-
ral Rosa Sofía. 
Convoca: Editorial Rosa Sofía.

8:00 p.m. Auditorio Planetario
Diseño de uniones de madera 
de César Echavarría y Cartografía 
visual de lo intermediario, trayec-
torias y deambulaciones de Natalia 
Echeverri Arango. Presenta Juan 
Ignacio García. 
Convoca: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia.

PROGRAMACIÓN 
EN OTROS 
ESPACIOS

Universidad de Antioquia

11
Lunes
9:00 a.m. Auditorio 1. Edificio de 
Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Letras des-
de el Atrato y el Suroeste. Memo-
ria y archivos literarios. Literatura 
y culturas de Antioquia (2017) de 
María Stella Girón. Presenta Félix 
Antonio Gallego Duque. 

5:00 p.m. Abril. Café de la Librería. 
Hall del Edificio de Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Autonomía 
y distinción. El gusto artístico en 
Colombia, 1880-1960 (2017) de 
Gustavo Adolfo Villegas. Presenta 
Carlos Arturo Fernández Uribe.
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12
Martes  

9:00 a.m. Auditorio 2. Edificio de 
Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Territorios 
colectivos. Proceso de formación 
del Estado en el Pacífico colom-
biano (2017) de Marta Isabel 
Domínguez Mejía. Presenta Natalia 
Quiceno Toro. Convoca: Fondo Editorial 
FCSH de la Universidad de Antioquia

10:00 a.m. Auditorio Principal. Edifi-
cio de Extensión U. de A.
Identidad en la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas ex-
tranjeras.

13
Miércoles
5:00 p.m. Auditorio 1 del piso 2. 
Edificio de Extensión U. de A.
Seminario Abierto de Bibliotecas 
Escolares. La oralidad, todo un 
cuento en la biblioteca escolar.

14
Jueves
11:00 a.m. Auditorio 2. Edificio de 
Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Daniel Sa-
lazar. Retrato musical de Medellín 
a fines del siglo XIX (2017) de 
Luis Carlos Rodríguez Álvarez y 
Jorge Hernán Gómez Betancur. 
Presenta Gustavo Yepes.

5:00 p.m. Abril. Café de la Librería. 
Hall del Edificio de Extensión U. de A.
Encuentro con el escritor. Saúl Ál-
varez Lara. Texto Textura, Ficcio-
nes y dibujos al aire libre (2017). 
Invitado: Memo Ánjel

15
Viernes
10:00 a.m. Auditorio principal. Edifi-
cio de Extensión U. de A.
Bibliotecas desde Abya-Yala: 
identidades sexuales en la biblio-
teca. Conversan Fabián Sanabria, 
Guillermo Antonio Correa y María 
Isabel Uribe.

11:00 a.m. Auditorio principal. Edifi-
cio de Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Raros. 
Historial cultural de la homose-
xualidad en Medellín, 1890-1980 
(2017) de Guillermo Antonio 
Correa Montoya. Presenta Fabián 
Sanabria.
 Convoca: Fondo Editorial FCSH de la 
Universidad de Antioquia.

1:00 p.m. Auditorio 2. Edificio de 
Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Literatura, 
hibridez y globalización (2017) de 
María E. Osorio Soto, Edwin Car-
vajal Córdoba (editores). Presenta 
Nancy López Peña.

2:00 p.m. Auditorio 2. Edificio de 
Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Sigmund 
Freud. Textos inéditos y docu-
mentos recobrados (2017) de Fer-
nando Gabriel Rodríguez y Mauro 
Vallejo (Traductores). Presenta 
Juan Guillermo Uribe Echeverri.

4:00 p.m. Museo Universitario. 
Bloque 15 U. de A.
Clase abierta. Cuentería para la 
comunicación oral y académica. 
Docente: Camilo Sánchez.

16
Sábado
9:00 a.m. Museo Universitario. Blo-
que 15 U. de A.
Taller. Escritura creativa para 
niños. Viviana Restrepo.

10:00 a.m. - 2:00 p.m. Hall del 
Edificio de Extensión U. de A.
Círculo de palabra. Paz y armonía 
desde los saberes ancestrales.

11:00 a.m. Teatro Universitario 
Camilo Torres Restrepo.
Sábados en Familia. Música 
brasilera. Concierto didáctico con 
la banda Código Ternario de Brasil, 
que explora con el público diferentes 
ritmos brasileños.

2:00 p.m. Auditorio principal. Edificio 
de Extensión U. de A.
Lanzamiento del libro Cuando la 
felicidad costaba dos pilas (2017) 
de Juan Guillermo Valderrama 
Santamaría. Presenta Jaime Jarami-
llo Escobar. 
Convoca: Editorial Universidad de 
Antioquia.

Centro de Desarrollo Cultural de 
Moravia

15
Viernes 

7:00 pm. Música y palabras. Con-
cierto: Alejo García y José Delga-
do. Una noche para deleitarse con la 
palabra cantada, con la poesía y con 
la voz de estos maravillosos cantauto-
res. José Delgado, artista venezolano 
que se caracteriza por su versatilidad 
compositiva e interpretativa, y Alejo 
García, artista colombiano de alto re-
conocimiento nacional e internacional.
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Adolfo Zableh Durán
(Barranquilla, Colombia. 1975)

La escritura en su vida significa una 
necesidad, un deseo, una carre-
ra, una academia. Periodista de 
palabras controversiales, de opiniones 
inesperadas y también indeseadas 
para algunos. Por sus propios 
medios, público sus libros Furor ute-
rino y Del domingo al vacío. En 2016 
publicó Todos tenemos una historia 
para olvidar. Sus opiniones son casi 
siempre una especie de catarsis sobre 
temas que devienen de las relaciones 
sociales, políticas y culturales que 
permean al país. Su estilo es directo, 
claro, y cercano al público. 

Alan Pauls
(Buenos Aires, Argentina. 1959)

Es escritor, periodista, guionista y 
crítico de cine; también se dedica a la 
traducción, ocupación que considera 
una esclavitud adictiva y placentera. 
Licenciado en Letras, fue profesor de 
Teoría Literaria en la Universidad de 
Buenos Aires y fundador de la revista 
Lecturas Críticas. Entre sus obras se 
destacan los ensayos Manuel Puig: La 
traición de Rita Hayworth, La infancia 
de la risa, Cómo se escribe un diario 
íntimo, El factor Borges y La vida 
descalzo. Ha publicado las novelas: 
El pudor del pornógrafo, El coloquio, 
Wasabi,  El pasado (Premio Herralde 
de Novela, 2003), Historia del llanto, 
Historia del pelo e Historia del dinero.

Ana Maria Machado
(Río de Janeiro, Brasil. 1941

Segura de que pocos géneros litera-
rios tienen lectores tan conscientes 
del poder mágico de las palabras 

como la literatura infantil y juvenil, 
Ana Maria abrió en Río la primera 
librería para niños, Malasartes. 
Millones de ellos han podido viajar a 
diversos mundos a través de libros 
como Historia medio al revés, Al otro 
lado hay secretos y Un pajarito me 
contó. También ha escrito novelas 
como De carta en carta, Fueron los 
días más felices y Ayer la vi. Sus 
obras se han traducido a varios 
idiomas. Antes de ser escritora, se 
dedicó a la pintura. Es licenciada en 
Lenguas Romances y doctora en Lin-
güística, ha dictado cursos de teoría 
literaria, literatura infantil y literatura 
brasileña.

Alejandro Zambra
(Santiago, Chile. 1975)

Comenzó como poeta, cuando 
estudiaba y trabajaba contestando 
teléfonos, en bibliotecas o como 
cartero. Fue reconocido por el Hay 
Festival, 2007, como uno de los 39 
escritores latinoamericanos más im-
portantes menores de 39 años. Entre 
sus obras, que reflejan claramente 
imágenes de su propia vida, están 
los poemarios Bahía inútil, Mudanza 
y Facsímil, las novelas Bonsái, La 
vida privada de los árboles y Formas 
de volver a casa y los cuentos Mis 
documentos y Fantasía.  Sus libros 
han sido traducidos a más de diez 
idiomas y ha recibido premios como 
el de mejor novela del año en el 
Premio de la Crítica de Chile, 2007 y 
del Consejo Nacional del Libro, 2007 
y 2012 y el Premio Altazor a mejor 
obra narrativa, 2011.  Destaca el 
empleo de los audiolibros pues para 
él, la prosa debe tener un ritmo que 
tiene que sorprender provocando 
efectos específicos.

Álvaro Lasso 
(Bakú, República de Azerbaiyán. 
1982) 

Le gusta «fetichizar» las grandes 
cosas, verlas en movimiento, meterlas 
en una licuadora y levantarles la falda 
a las grandes estructuras. Esa es la 
idea que impulsa sus labores, la que 
ha movido sus creaciones, la que lo 
lleva a leer y escribir poesía, la que lo 
ha dejado pensar sobre la realidad del 
Perú, país en donde creció y donde 
ha desarrollado su carrera literaria. 
Poeta, columnista, editor. Desde joven 
sabía que en la calle es donde más 
se aprende, confiaba en su intuición, 
confiaba en reconocer el inicio de 
una historia. Todo esto, mientras leía 
poesía y organizaba festivales y lectu-
ras; así creo la que hoy es la editorial 
independiente más destacada del 
Perú: Estruendomudo.

Ana Paula Maia
(Nova Iguaçu, Brasil. 1977)

A los 18 años empezó a leer como 
loca. Tanto así que no le daba ganas 
de salir ni tener amigos; por tres años 
se alejó del mundo leyendo cuatro 
libros al tiempo. A los 25 años publicó 
su primera novela, O habitante das 
falhas subterráneas, un libro «de 
emoción, escrito a chorro». Después 
vinieron obras que ella considera más 
elaboradas: A guerra dos bastardos, 
Entre rinhas de cachorros e porcos 
abatidos, Carvão animal, De gados 
e homens y Assim na terra como 
embaixo da terra. Es autora, además, 
de numerosos cuentos, que forman 
parte de diversas antologías y han 
sido traducidos al alemán, al croata, 
al español, al inglés y al italiano. 

André Neves
(Recife, Brasil. 1973)

Graduado en Comunicación Social y 
Relaciones Públicas en la Universidad 
de Pernambuco. Inició sus estudios 
de Arte en 1995 y desde entonces 

viene participando en varias expo-
siciones de dibujo y pintura. Asistió 
a la escuela de verano de Sarmede, 
Italia, y la XX Muestra Internacional de 
Ilustración Infantil Stepan Zavrel. Fue 
premiado por la Fundación Nacional 
de Libros Infantiles y Juveniles, y la 
Asociación de Escritores Brasileños. 
Trabaja como escritor, ilustrador y 
diseñador gráfico en Porto Alegre. Es 
autor de los libros de cuento: Ore-
jas de mariposa, Amelia quiere un 
perro, Los inventos de Malvina, entre 
muchos otros.

Andréa del Fuego
(São Paulo, Brasil. 1975)

Si no estuviera en São Paulo no sería 
escritora sino manicurista y viviría 
en una ciudad pequeña lejos de 
aquellos escritores e intelectuales 
que la ayudaron a empezar y a seguir 
escribiendo. Su primera novela, Os 
Malaquias (Premio Literario José Sa-
ramago, 2011) fue catalogada como 
el debut literario más impactante de 
los últimos años en su país. Estudió 
Filosofía y ha sido productora de cine 
y conductora de programas culturales 
de televisión. Entre sus obras están 
también la novela As miniaturas, 
los cuentos Minto enquanto posso, 
Nego fogo y Nego tudo y los libros 
infantiles Irmãs de Pelúcia y Socie-
dade da Caveira de Cristal, mu-
chas publicadas en varios países.

RESEÑAS DE INVITADOS
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Andrea Palet
(Chile, 1965)

Considera que la calle sirve igual que 
los libros cuando se trata de conocer 
el mundo y de agudizar la lectura de 
este. Piensa que hay mucha gente 
a la que no le interesan los libros y 
que de igual forma consigue leer el 
mundo como lo hacen los que sí se 
interesan por estos. Con más de vein-
te años de experiencia en editoriales, 
considera que la educación formal 
no es suficiente para un editor y que 
es una educación que se da durante 
toda la vida. Su experiencia como 
escritora y editora le llevó a crear la 
editorial Laurel. 

Andrés Felipe Solano
(Bogotá, Colombia. 1977)

Novelista, cuentista y periodista. En 
2010 fue el único colombiano entre 
los 22 mejores escritores en español 
menores de 35 años seleccionados 
por la revista británica Granta. Se 
arriesgó a vivir durante seis meses 
en Medellín con un salario mínimo 
y a realizar una residencia literaria 
en Corea del Sur, aventuras que le 
permitieron incursionar en el género 
de no ficción y ser finalista del premio 
Nuevo Periodismo en 2007. De estas 
experiencias surgieron sus libros Sa-
lario mínimo, vivir con nada y Corea: 
apuntes desde la cuerda floja (Premio 
Biblioteca Nacional de Narrativa 
Colombiana, 2016). Cementerios de 
neón y Sálvame Joe Louis son dos de 
sus novelas.

Ángela Carabalí
(Medellín, Colombia)

Realizadora Audiovisual y fotógrafa 
documental. Graduada en Comuni-
cación y Lenguajes Audiovisuales de 
la Universidad de Medellín. En 2008, 
con la serie documental Edilma: años 
de millas y semillas, recibió el Premio 
Nacional Sin Formato en la moda-
lidad de fotografía, otorgado por el 

Ministerio Nacional de Cultura. Ángela 
es magíster en fotografía: Nueva Rea-
lidad, Nuevo documentalismo, de la 
Escuela de Fotografía y Cine EFTI, de 
Madrid. Dirigió el proyecto de forma-
ción en fotografía documental con én-
fasis ambiental y cultural: Cuando el 
río sueña. En el 2015 participó como 
escritora y directora en la creación del 
documental transmedia Pregoneros 
de Medellín, el cual ha recibido dife-
rentes reconocimientos en el ámbito 
nacional e internacional.

Arturo Escobar
(Manizales, Colombia. 1952)

Lo apodaron en The Guardian como 
el «pensador del posdesarrollo». Hizo 
su doctorado en Política, Planeación y 
Filosofía del Desarrollo en la Universi-
dad de California, aunque es ingenie-
ro químico con maestría en Nutrición. 
Es profesor en la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha 
realizado varios trabajos en el Pacífico 
colombiano junto a comunidades ne-
gras, apoyando sus luchas por el te-
rritorio y la identidad. Entre sus libros 
están La invención del Tercer Mundo: 
construcción y deconstrucción del 
desarrollo, Sentipensar con la tierra y 
Autonomía y diseño. La realización de 
lo comunal. Obtuvo en 1997 la beca 
Guggenheim en Ciencias Sociales 
para América Latina y el Caribe.

Camila Rojas
(Chile)

Leer no es solo juntar letras, es cons-
truir una imagen mental que repro-
duce con belleza una historia. Editar, 
por otro lado, exige arriesgar. Camila 
Rojas leyó y se arriesgó. Hace casi 
diez años se juntó con un grupo de 
personas con quienes fundó Quilom-
bo Ediciones, una editorial dedicada 
a publicar bellos libros ilustrados 
en Chile, para los chilenos y para el 
mundo. Su proyecto es una apuesta 
por los libros visuales, libros álbum, 
libros vivos, con el sello de Quilombo. 

Entre sus publicaciones están Piernal 
de cueca chora de Araucaria Rojas, 
La negra Ester de Roberto Parra 
y Cosmogonías de Diego Artigas, 
Sebastián Esquivel y Paula Espinoza: 
una colección de mitos chilenos sobre 
el origen del mundo que en 2012 
ganó el premio a la edición Carlos 
George-Nascimento y en el 2013 la 
medalla Colibrí Ibby, además de una 
mención de honor en la Bienal de 
Ilustración de Bratislava de ese año.

Carolina Rey
(Colombia)

Tecnóloga en Cine y Fotografía, ha 
trabajado en el rodaje de diferen-
tes películas, en producciones de 
televisión y como fotógrafa docu-
mental y editorial para medios como 
El Tiempo y El Malpensante y para 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Es cofundadora y 
directora de proyectos de Rey Naranjo 
Editores, un pequeño grupo indepen-
diente de diseñadores, escritores, 
fotógrafos, ilustradores y editores que 
convierten las historias en vivencias 
memorables. Han sido reconocidos 
por el Banco del Libro de Venezuela, 
la Feria del Libro de Buenos Aires y la 
Feria del Libro de Bolonia, en la que 
ganaron el premio New Horizons con 
el libro Chica de polvo de Jung Yumi. 

Carolina Sanín
(Bogotá, Colombia. 1973)

Carolina imagina personajes inusua-
les a los que ubica con humor en 
diferentes situaciones. Así crea sus 
cuentos y novelas, permitiendo que 
diversas incursiones orales aparez-
can entre sus escritos buscando 
una complicidad con el lector para 
terminar juntos de armar sus obras. 
Pedro Manrique Figueroa, un per-
sonaje ficticio precursor del collage 
en Colombia, protagoniza su libro de 
cuentos Yosoyu. Todo en otra parte y 
Los niños son sus novelas. Describe 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 a 

través de su crónica Alto rendimiento, 
en la que es difícil separar la fantasía 
de la realidad, y escribió un libro para 
niños al que dio el nombre de su 
mejor amiga, su perra Dalia.  Dibujó 
con detalle a uno de los hombres más 
eruditos de Europa de la Edad Media, 
rey de Castilla y León en la biografía 
Alfonso X y escribió el compendio de 
textos Pasajes de Fernando González.

Carlos Enrique «Toto» 
Sánchez Ramos
(Bogotá, Colombia)

Es administrador de empresas tu-
rísticas, escritor, investigador socio-
cultural, cocinero e ilustrador. Se ha 
relacionado con el patrimonio cultural 
desde diferentes ámbitos. Ve una 
oportunidad en el turismo sostenible y 
el turismo comunitario como un medio 
para difundir y proteger los valores 
culturales de una comunidad. Ha 
trabajado con comunidades indígenas, 
campesinas, afrocolombianas, raizales 
y rom en un esfuerzo por abordar el 
concepto de conocimiento tradicional 
asociado a las aplicaciones de la di-
versidad biológica. Ha ganado premios 
de coctelería y también el Concurso 
Nacional de Cuento con el relato Un 
chocolate para Emperita. En 2013 
fue coautor del libro Paseo de olla: 
recetas de las cocinas regionales de 
Colombia, el cual yace en la Biblioteca 
Básica de Cocinas Tradicionales de 
Colombia del Ministerio de Cultura.

Ciça Fittipaldi
(São Paulo, Brasil)

Se graduó como diseñadora y artista 
plástica en la Universidad de Brasilia 
y como maestra en cultura visual 
de la Universidad Federal de Goiás, 
donde es profesora de ilustración y 
diseño editorial. Dice que sus grandes 
maestros en el diseño fueron los indí-
genas yanomami. Ha ilustrado más de 
50 libros infantiles y juveniles como 
Naninquiá, a Moça Bonita o la serie 
Bichos da Africa. Además, es 
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autora de varios libros infantiles que 
recogen mitos de diversas culturas 
existentes en Brasil, Naro, o gambá 
es uno de los más reconocidos. Ha 
ganado varios premios, como el Jabu-
ti de ilustración y el de la Asociación 
Paulista de Críticos de Arte.

Cristian Romero
(Valdivia, Colombia. 1988)

Estudió Comunicación Audiovisual y 
Multimedial en la Universidad de An-
tioquia y desde siempre le ha gustado 
leer y escribir. Es autor de Ahora solo 
queda la ciudad, libro de cuentos de 
ciencia ficción, terror y fantasía publi-
cado por Hilo de Plata editores. Tam-
bién ha escrito diversos cuentos para 
la Revista Universidad de Antioquia 
como La noche que llovieron pétalos 
o Entre los rieles (beca de creación de 
la Alcaldía de Medellín, 2015). Este 
año, el Hay Festival lo incluyó en la 
lista de los 39 mejores escritores de 
ficción de América Latina menores de 
40 años. Además, ha trabajado en la 
producción de cortometrajes como 
La misma noche (Mejor cortometraje 
Historias Mínimas en la V Maratón au-
diovisual Pantalones Cortos, 2013). 

Dagnóvar Aristizábal
(Antioquia, Colombia)

Médico Cardiólogo con posgrado 
en investigación clínica y básica en 
hipertensión. Con su grupo ha liderado 
la investigación sobre enfermedades 
cardiovasculares en Colombia; estudia 
principalmente las bases genéticas de 
la hipertensión arterial y el riesgo de 
padecer enfermedades del corazón 
y el sistema circulatorio. Uno de sus 
principales logros fue encontrar en 
una población colombiana un gen re-
lacionado con la hipertensión arterial. 
Dirigió el proyecto Corazón Ciudad 
de Medellín en el que participaron la 
Clínica Medellín, la Universidad CES y 
la Secretaría de Salud de Medellín y que 
buscaba diagnosticar los principales ries-
gos para los corazones de esta ciudad.

Daniel Mordzinski
(Buenos Aires, Argentina. 1960)

Conocido como el fotógrafo de los 
escritores. Hace más de 30 años 
trabaja en un «atlas humano» de la li-
teratura iberoamericana. Con su lente 
recorre encuentros literarios como el 
Hay Festival y FILBA de Buenos Aires. 
Entre sus más recientes cubrimientos 
está el del festival Centroamérica 
Cuenta, 2017, en el que también 
expuso su obra. Ha publicado libros 
como Cronopios, Las tres orillas y 
Puentes de palabras y ha realizado 
más de 150 exposiciones; en una 
de ellas, Objetivo Mordzinski con la 
que viaja por América, muestra las 
fotografías de escritores hispanoame-
ricanos y algunos instrumentos con 
los que ha hecho historia en su oficio. 

Darío Jaramillo 
Agudelo
(Santa Rosa de Osos, Colombia. 
1947)

No le encontró duende a ser aboga-
do o economista, por eso es poeta 
y narrador. Ha sido miembro de los 
consejos de redacción de la revista 
Golpe de Dados y de la fundación 
Simón y Lola Guberek. Ha publicado 
ocho libros de poesía y ha sido editor 
de varias antologías y compilacio-
nes con sus prólogos. También ha 
publicado Guía para viajeros, Historia 
de una pasión y cinco novelas, entre 
las cuales cabe destacar Memoria de 
un hombre feliz, Novela con fantasma 
y La voz interior. De su poesía se han 
hecho tres reediciones completas: 
77 poemas, 127 poemas y Libros de 
poemas.

Darío Ruiz
(Anorí, Colombia. 1936)

Escritor, periodista, crítico de arte, 
profesor, poeta. Sobre todo lector. 
Y no solo lector de libros sino del 
tiempo que le tocó vivir, la violencia 
colombiana de los 50, la generación 
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que se metió al monte, los primeros 
guerrilleros, lector de la España que 
vivió en su juventud. Sus amigos lo  
consideran un erudito profesional que 
se ocupa del tema que le pongan y 
por ello lo admiran. Si no creen, pue-
den revisar las columnas que publica 
en el periódico El Mundo. 

Diego D’onofrio
(Argentina)

Junto con su compañera Natalia Meta 
y su profesor Luis Chitarron, creó La 
Bestia Equilátera, una editorial que 
lleva el nombre de un relato que nun-
ca terminó y en la que planean, con 
novelas y ensayos, distraer la aten-
ción con actos de complicidad discre-
ta.  Esta editorial, menos que con un 
negocio, tiene que ver con la amistad, 
con el placer de contagiar un gusto, 
de transmitir un hallazgo. Gracias al 
trabajo de Diego, los lectores pueden 
acceder a títulos como Caravana, de 
María Martoccia; El camello, de Lord 
Berners; Veneno de tarántula, de 
Julian Maclaren-Ross; Honor, duelo y 
prosodia en el siglo XIX, de Vladimir 
Nabokov; y Muy lejos de Kensington, 
de Muriel Spark.

Edgar Blanco
(Duitama, Colombia. 1984)

Trata el oficio de la edición como al 
más bello y singular animal. Ed-
gar hace libros en Animal Extinto, 
empresa de edición y publicación que 
creó en compañía de su socia, Lucía 
Buitrago. Decidieron nombrarla así 
como un recordatorio de que ejercer 
este oficio que puede desaparecer 
es un desafío al destino. Gracias a 
su trabajo más reciente, podemos 
disfrutar de Tierra y tiempo, obra del 
uruguayo Juan José Morosoli, y El de-
sierto de los payasos, de René Segura 
y Jim Pluk. Además, Edgar trabaja en 
La Madriguera del Conejo, pequeña 
librería en Bogotá, donde con una 
taza de café conversa con los lectores 
y les recomienda próximas lecturas.

Edurne Portela
(Santurtzi, España. 1974)

«Somos cómplices de lo que nos deja 
indiferentes», señala con autocrítica 
en su novela El eco de los disparos, 
donde analiza cómo la cultura abordó 
el terrorismo en España. Escritora de 
memorias masivas y de consecuencias 
individuales, emplea las letras para 
poner en escena las formas de la 
violencia social y política, el País Vasco 
y la responsabilidad social. Sus libros 
como Displaced memories (2009) y 
Mejor la ausencia (2017) son un retra-
to de las experiencias de la violencia, 
una elaboración como testigo, un 
llamado a la conciencia de la indiferen-
cia y el silencio, y una propuesta para 
la imaginación ética del otro. En sus 
obras defiende el papel de la cultura 
como herramienta de cambio ante la 
injusticia y la agresión.

Elizabeth D’Angelo 
Serra
(Río de Janeiro, Brasil. 1946)

Desde 1989, asumió la Secretaría 
General de la Fundación Nacional 
del Libro Infantil y Juvenil (FNLIJ). Allí 
coordina proyectos como el Concurso 
FNLIJ para Programas de Incentivo 
a la Lectura, el Salón FNLIJ del Libro 
para Niños y Jóvenes y el Premio 
FNLIJ para los Mejores Libros para 
Niños y Jóvenes. Es autora de los 

libros Literatura e os Jovens, Ler é 
preciso, Ética, Estética e afeto na 
literatura para crianças e jovens y 
30 anos de literatura para crianças 
e jovens. En 2000, recibió la Orden 
del Mérito de la Cultura y en 2002 la 
Orden del Mérito Educativo, ambas 
conferidas por el estado de Brasil.

Elizabeth Davis
(Omaha, Estados Unidos)

Escritora, cantautora, editora y tra-
ductora. Lizzie Davis ha sabido desta-
carse en las diferentes manifestacio-
nes artísticas del mundo de las letras. 
Así, Davis ha lanzado dos álbumes de 
“indie pop soñador”: Elizabeth Davis 
(2011) y Latitudes (2013). El nombre 
en español de su segundo trabajo 
discográfico no es fortuito: Davis ha 
dedicado una buena parte de su vida 
al estudio del español. Tanto así que 
es traductora de autores como Elena 
Medel, Pilar Fraile Amador, Ezio Neyra 
y Daniel Saldaña París. Davis, gra-
duada en Artes Literarias y Lenguas 
romances de la Universidad de Brown, 
es actualmente la asistente de edición 
de la editorial Coffee House Press. 

Eloar Guazzelli
(Vacaria, Brasil. 1962)

Licenciado en Bellas Artes de la 
Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul. En 2009 se graduó como 
magíster en Comunicación con una 
tesis sobre el artista Renato Canini 
en la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao Paulo. 
Este ilustrador, guionista y director de 
arte publica cómics desde la década 
de los 90. Ha sido director de arte de 
por lo menos 20 cortometrajes, entre 
ellos: Até que a Sbórnia nos separe, 
Media training  y Kamishibai. Ganó 
el concurso Yomiuri Internacional de 
historieta en 1991; los Trofeo HQ Mix 
en las categorías diseñador revelación 
(1994), Libro infantil (1999 y 2000); y 
publicación independiente (2008); y el 
premio Jabuti en la categoría adapta-
ción para cómic en 2015.

Eric Nepomuceno
(São Paulo, Brasil. 1948)

«Trato de descubrir las realidades 
que muchas veces nos son ocultas 
y que la literatura nos las devuelve». 
Son sus palabras al hablar del 
mundo de los libros y de la base de 
sus productos literarios. Para este 
escritor, periodista y traductor, la vida 
de los hombres no sería la misma sin 
los libros, aunque el mundo pueda 
seguir igual. Sus obras son el reflejo 
de esta pasión que transforma su 
vida constantemente. Así, ha logrado 
escribir sus propias obras y traducir 
cuidadosamente importantes autores 
latinoamericanos como Jorge Luis 
Borges, Cortázar, García Márquez y 
Eduardo Galeano. Es un hombre de 
letras.

Fabio Zimbres
(Sao Paulo, Brasil. 1960)

Según los biógrafos, nació con un 
bolígrafo en la mano. La buena vida 
es un deber de todos es el título del 
encabezado de una selección de sus 
obras que contiene cien ejemplares 
de historietas e ilustraciones, y, con 
ellas, su filosofía de vida. Es creador 
y editor de Ediciones Tonto, en la cual 
publica pequeños libros de diseña-
dores brasileños y latinoamericanos 
alternativos. Estudió arquitectura 
y es diseñador gráfico formado en 
artes. Reconocido por sus tiras que 
incluyen ilustraciones, historietas y 
fanzines, por ser editor de la revista 
de HQ alternativa Animal, por organi-
zar exposiciones, pintar y trabajar en 
producciones de dibujos animados.

Fanny Buitrago
(Barranquilla, Colombia. 1946)

De su participación en el movimiento 
nadaísta en los años 60 le ha queda-
do la ironía en sus obras y el lenguaje 
sencillo con que sus personajes ex-
ponen una realidad desilusionante. Su 
primera novela, El hostigante verano 
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de los dioses, la publicó a los 18 
años y le valió el título de niña terrible 
de las letras colombianas.  Otras de 
sus novelas son Cola de zorro, Los 
amores de Afrodita y Señora de miel. 
Sus cuentos aparecen en libros como 
Los fusilados de ayer (premio Felipe 
Trigo de narración corta, 1986) y 
Canciones profanas. Ha sido guionista 
y ha estado vinculada al teatro y la 
literatura infantil.

Felipe Martínez 
Cuéllar
(Bogotá, Colombia. 1986)

Estudió Literatura en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Ha 
trabajado como redactor y produc-
tor de la Revista Soho, como librero 
de Prólogo y coordinador cultural 
y académico del Fondo de Cultura 
Económica. Actualmente es asesor 
del grupo de Literatura y Libro del 
Ministerio de Cultura, que fomenta la 
construcción de políticas culturales 
y programas en torno a la literatura, 
el libro y la lectura. Su novela La 
cosecha ganó el Premio a Mejor Ma-
nuscrito en el I Taller de Novela Corta 
del FCE Colombia, en 2012. El libro 
narra la historia de Enrique Osorio, 
padre devastado por un accidente de 
tránsito, y su hija María, huérfana de 
madre y presa en un pequeño mundo 
casi de juguete, ambos refugiados 
en la finca familiar en medio de las 
montañas.

Felipe Uribe
(Medellín, Colombia. 1963)

Es un arquitecto y catedrático que ha 
diseñado en los últimos años algunos 
de los proyectos públicos más impor-
tantes que han ayudado a cambiarle 
la cara a Medellín. Entre sus obras 
más representativas están el pabe-
llón de cremación del cementerio 
Campos de Paz, el Parque de los Pies 
Descalzos, el Parque de los Deseos, 
el Museo Interactivo y la Biblioteca 

de Empresas Públicas. Ha recibido 
diferentes reconocimientos naciona-
les e internacionales como el primer 
premio en la XVII Bienal Colombiana 
de Arquitectura en el 2000, el premio 
Internazionale Marmi e Macchi ne 
Carrara en 2001 y el premio Lati-
noamericano de Arquitectura Rogelio 
Salmona: espacios abiertos/espacios 
colectivos en 2014.

Fernanda Trías
(Montevideo, Uruguay. 1976)

Escritora y nómada; ha vivido en 
Berlín, Valparaíso, Londrés, Buenos 
Aires, Nueva York y Bogotá. Se graduó 
como magíster en Escritura Creativa 
de la Universidad de Nueva York. Ha 
publicado La azotea, Bienes muebles, 
La ciudad invencible, No soñarás flo-
res y El regreso. Integró antologías de 
nueva narrativa en Alemania, Colom-
bia, Estados Unidos, Inglaterra, Perú y 
Uruguay. La azotea fue seleccionada 
entre los mejores libros del año por el 
suplemento El País Cultural. En 2006 
recibió el Premio de la Fundación 
BankBoston a la Cultura Nacional.

Fernando Vilela
(Sao Pablo, Brasil. 1973)

Reyes, campesinos, serpientes, 
peces, dragones, japoneses, anima-
les, medieval, movimiento, mucho 
movimiento y muchas más imágenes, 
tantas como un lector pueda imaginar 
que hay en los más de sesenta libros 
que ha ilustrado Fernando Vilela. Pero 
además de escritor e ilustrador es un 
artista y por eso habla del gramaje del 
papel en sus libros, del brillo, de la 
textura de las hojas, detalles propios 
de un amante romántico de los libros 
y del arte.

Filipa Leal
(Oporto, Portugal. 1979)

Cuando era niña decía que quería ser 
un payaso, pero luego se dio cuenta 
de que su deseo era escribir. Se gra-
duó como periodista en la Universidad 
de Westminster y como magíster en 
Estudios Portugueses y Brasileños 
en la Universidad de Oporto. Se inició 
en la poesía en 2004 con Tal vez los 
lirios comprendan. También es autora 
del manifiesto A favor de los lectores 
de poesía, el guion Juego de damas, 
el musical infantil Alrededor del 
mundo en 60 minutos y los poema-
rios Adília Lopes Lopes, En los días 
tristes no se habla de aves y Ven un 
jueves. En 2010, el periódico portu-
gués Expresso la incluyó en la lista de 
los 10 talentos portugueses para la 
próxima década. Ha sido editora de la 
revista «Pessoa» (de la Casa Fernan-
do Pessoa).

Francisca Muñoz 
Méndez
(Santiago de Chile, Chile)

Es editora y arquitecta multidisciplinar 
de la Universidad de Chile. Y directora 
de la Asociación de Editores Inde-
pendientes de Chile. Apasionada por 
la arquitectura y las lógicas que allí 
se mueven. Pasa sus días entre las 
maquetas y los retratos de las cons-

trucciones arquitectónicas que se 
han construido y se exponen a través 
de libros. Vinculada frecuentemente 
con numerosos editores, fotógrafos 
y correctores de estilo con los cuales 
ha viajado a diferentes países de Su-
ramérica y América Latina promocio-
nando los contenidos de Sa Cabana 
Editorial, de la cual es directora desde 
el 2010. Esta editorial independiente 
se dedica a producciones arquitectó-
nicas, al urbanismo y al paisaje, y se 
destaca en el mundo editorial por su 
apertura a las relaciones que se ge-
neran entre los usuarios y los autores, 
los lectores y los editores. 

Francisco Fantini
(Santiago de Chile. 1979)

Periodista de la Pontificia Universidad 
Católica. En sus inicios profesionales 
se desempeñó como redactor de la 
cadena de noticias CNN en Español. 
En 2004, con el cuento Cesante 
obtuvo el primer lugar en los Juegos 
Literarios Gabriela Mistral. Junto con 
tres socios, creó Gourmet Patagonia, 
sello editorial con el que ha publicado 
libros como «Cocina poética de Chile. 
Desde Pablo Neruda a Francisco Fan-
tini», «Gastronomía del Mar, Patagonia 
Chilena», y «Gastronomía Patagonia. 
Región Los Ríos, Los Lagos y Chiloé». 
Esta última obra fue el resultado 
de un viaje de 40 días en busca de 
recetas y platos desconocidos en el 
sur de su país; fue premiada como el 
mejor texto culinario del mundo por 
Gourmand International. 

Frank Báez
(Santo Domingo, República Domi-
nicana. 1979)

El impulso de escribir tuvo para él dos 
detonantes principales, dos estímulos: 
la enseñanza paterna y Dylan Tho-
mas. De niño, la lectura que hacía su 
padre de un verso de dicho escritor 
lo conmovió tanto que impulsó su 
decisión de escribir. Hoy, se considera 
un poeta que escribe narrativa. Sus 
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poemas, cuentos y crónicas suelen 
seducir al lector por estar cargados de 
buen humor y sencillez. Suele hacerse 
el blanco de su poesía, expresando, 
a través de sus personajes, torpezas, 
miedos y anhelos; y es a través de 
ellos que se refleja como un lector 
de poesía. El impacto de sus obras 
ha permeado diferentes medios; en 
YouTube, por ejemplo, hay videos de 
sus poemas musicalizados, parte de 
su trabajo con la banda El Hombrecito.

Fredy Chikangana
(Nación Yanakuna, Colombia. 
1964)

Poeta y antropólogo que con su 
trabajo literario y talleres de re-
cuperación de su lengua indígena 
apoya el fortalecimiento de la cultura 
Yanacona. Los cantos de los abuelos 
le inspiran escribir poemas que han 
sido publicados en medios nacionales 
e internacionales como la Antología 
de Literatura Indígena de América 
en Chile, 1998.  Escribió Cantos de 
amor para ahuyentar la muerte, Yo 
Yanacona, Palabra y memoria, Espíritu 
de pájaro en pozos del ensueño y El 
colibrí de la noche desnuda que fue 
traducido al italiano. Ganó el premio 
de poesía Humanidad y Palabra Uni-
versidad Nacional de Colombia, 1993, 
y un galardón del Premio Global de 
Poesía Nósside, 2008.

Gabriel Bedoya
(Colombia)

Reconocido en 2015 con el premio 
Alcaldía de Medellín a una vida 
dedicada a la investigación. Magís-
ter en Biología de la Universidad de 
Antioquia. Su trabajo científico en 
genética evolutiva y de las enferme-
dades humanas ha permitido enten-
der la mezcla genética ancestral de 
las poblaciones latinoamericanas. Es 
autor de numerosos capítulos de libro 
y de artículos en revistas nacionales e 
internacionales de alto impacto como 
Nature y PLoS Genetics; por esto ha 

sido uno de los ocho investigadores 
más productivos de Colombia, lo que 
le significó ser reconocido en el 2009 
con el Premio Scopus.

Gabriel Fernando 
Londoño
(Medellín, Colombia)

Licenciado en ciencias sociales de 
la Universidad de Antioquia, máster 
en Educación y Desarrollo Humano y 
actual gestor coordinador del Parque 
Biblioteca Tomás Carrasquilla La 
Quintana. En conjunto con su equipo 
de trabajo, Gabriel ha buscado hacer 
que los espacios de las bibliotecas se 
traten de mucho más que solo leer: 
se trata de crear un espacio donde los 
usuarios se adueñen de la biblioteca, 
que la hagan suya a través de expe-
riencias más participativas, especial-
mente las audiencias más pequeñas. 

Gerardo Meneses
(Pitalito, Colombia. 1966)

Ha escrito libros infantiles como 
Danilo danilero cabeza de velero, 
Los colores del grillo, La novia de mi 
hermano, La luna en los almendros, 
Bajo la luna de mayo, entre muchos 
otros que lo han llevado a ganar 
reconocimientos como el IV Premio 
de literatura infantil El Barco de Vapor 
en 2011, el premio Internacional de 
Literatura Infantil y el Nacional de 
Literatura Juvenil en 2005 y el Premio 
Fomcultura de Literatura Infantil en 
1998. Empezó a escribir para los 
niños porque siendo maestro se dio 
cuenta de que les hacía falta libros. 
Estudió literatura en diferentes uni-
versidades y actualmente es profesor 
de primaria en la Escuela Normal 
Superior de Pitalito.  

Gioconda Belli
(Managua, Nicaragua. 1948)

Ha reivindicado el papel de la mujer 
en la sociedad a través de la litera-
tura. Sus textos tienen un marcado 

compromiso político y se han conver-
tido en herramienta para dar voz a 
las mujeres y desafiar las sociedades 
patriarcales, androcéntricas y hetero-
normativas en todo el mundo. Entre 
sus poemarios están Línea de fuego, 
Amor insurrecto y Fuego soy apartado 
y espada puesta lejos. Además de 
poetiza, también es narradora: ha 
escrito novelas como El pergamino 
de la seducción, La mujer habitada, 
El país de las mujeres, El infinito en 
la palma de la mano y El país bajo 
mi piel: memorias de amor y guerra. 
También es autora del cuento infantil 
El taller de las mariposas. 

Giuseppe Caputo
(Barranquilla, Colombia. 1982)  
Dice que hay un problema si da igual 
leer el texto a que llegue alguien y le 
diga a uno de qué trata. Lo que busca 
en un texto no es tanto una ansiedad 
por saber qué va a pasar, sino que le 
despierte emoción estética. Estudió 
Literatura en la Universidad de Barce-
lona y es maestro en Finas Artes de la 
Universidad de Nueva York. Es autor 
de la novela Un mundo huérfano, 
publicada en 2016. 

Gustavo Esteva
(Ciudad de México, México. 1936)

«Al entrar a la novena década de vida, 
las cosas todas adquieren otra perspec-
tiva. Se siente en los huesos qué cosa 
es un siglo. Pero ahora las personas y 
los sentimientos toman mayor realidad, 
una frase que acaso solo los viejos 
entendemos». Son las palabras que 
surgen de su espíritu analítico, creador y 
emancipador. Luchador social, inte-
lectual desprofesionalizado, conferen-
ciante, escritor y creativo fundador de 
la Universidad de la Tierra en la ciudad 
Mexicana de Oaxaca, es uno de los 
defensores más conocidos del Post-De-
sarrollo y escritor de diversos libros de 
educación, economía y desarrollo con 
los cuales ha impulsado modelos y 
alternativas de mejora cultural y política.

Gusti Rosemffet
(Buenos Aires, Argentina. 1963)

Convirtió al dibujo en un arma 
poderosa para ayudar y ayudarse. Su 
nombre completo es Gustavo Ariel 
Rosemffet y es uno de los ilustradores 
de libros infantiles más importantes 
de Iberoamérica. Es técnico en diseño 
y promoción publicitaria, animador y 
escritor para niños. Ha dibujado para 
libros como El elefante encadenado, 
El águila y la liebre y muchísimos 
más. Su obra Mallko y papá, una 
conmovedora declaración de amor 
de un padre a su hijo, ganó en 2016 
el premio Bologna Ragazzi en la 
categoría de libro sobre discapacidad. 
Es uno de los creadores de la serie 
animada Juanito Jones y dibuja para 
diferentes magazines infantiles.

Harold Kremer
(Buga, Colombia. 1959)

Magíster en Literatura Colombiana y 
Latinoamericana de la Universidad del 
Valle, donde trabaja como profesor. 
Fue uno de los fundadores de Ekuó-
reo, la primera revista hispanoameri-
cana de minicuento. Este subgénero 
cercano al cuento y la poesía, según 
él, expresa a través de lo mínimo la 
complejidad del ser humano. Es autor 
de los libros de cuento: La noche más 
larga, Rumor de mar, El enano más 
fuerte del mundo, El combate, El 
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prisionero de papá, La cajita cuadra-
da, ¿Por qué me muerdes? (Premio 
de libro de cuentos Jorge Isaacs, 
2013) y, publicado en 2015, Patíbulo. 
En 2014, la Universidad de Antioquia 
publicó su novela El color de la cera 
en su rostro.

Héctor Abad
Faciolince
(Medellín, Colombia. 1958)

Aprendió a leer y a escribir poesía 
con su gran amigo de infancia, Daniel 
Echavarría: compartían alfabetos se-
cretos y leían poemas encaramados 
en un tejado tomando vino mezclado 
con jugo de naranja. Es autor de Ma-
los pensamientos, Tratado de culinaria 
para mujeres tristes. Fragmentos de 
amor furtivo, Basura (Premio Casa 
de América de Narrativa Innovadora, 
2000), Angosta (Premio Mejor Novela 
Extranjera del Año, China, 2004), 
El olvido que seremos, Testamento 
involuntario y La Oculta. Dirigió la 
Revista de la Universidad de Antioquia 
y el Fondo Editorial de la Universidad 
EAFIT y en 2016 creó Angosta Edito-
res. En 1998 y 2006 ganó el Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar 
en la categoría columna de opinión.

Hugo Jamioy
(Nación Camëntsá, Putumayo, 
Colombia, 1971)

Fiel a su pueblo indígena, piensa que 
es importante proteger el patrimonio 
lingüístico de Colombia porque es una 
gran riqueza que permite diversas 
lecturas que se nacen en un solo 
país. Pertenece al Pueblo Kamuentsa 
Kabëng Kamëntsá Biyá (Hombres 
de Aquí con Pensamiento y Lengua 
propia) del cual ha heredado un 
legado que considera esencial y que 
le ha llevado a velar por el territorio, la 
agricultura y la cultura. Sus activida-
des principales son la agricultura, las 
artesanías y la escritura; en especial 
la poesía, la cual suele escribir en su 
lengua de origen indígena y ha sido 

traducida al español y el inglés. 

Hugo Tamayo
(Granada, Colombia. 1957)

Descubrió que le gusta escribir histo-
rias a los 50 años. Antes de eso creó 
empresas y emprendió muchísimos 
negocios; cuando uno no funcionaba, 
sus amigos siempre le ayudaban a 
empezar otro. Es el autor de Sin pelos 
en la lengua, Lo que el banco se llevó, 
Tomas a Granada (Premio Nacional 
de Periodismo «Los justos en el 
conflicto armado», 2017), Desde el 
salón del nunca más, y Dos velorios. 
San Carlos, en el camino del perdón. 
Hugo estudió Comunicación Social y 
Periodismo en la Fundación Universi-
taria Luis Amigó de Medellín.

Javier Naranjo Moreno
(Medellín, Colombia.1956)

Es antropólogo de la Universidad de 
Antioquia, pero sus verdaderas profe-
siones han sido la poesía, la gestión 
cultural y la docencia. Entre sus obras 
poéticas se encuentran Orvalho, Sila-
bario, A la sombra del animal y, más 
recientemente, Afantasmados, escrita 
a dúo con Orlanda Agudelo. En varias 
de sus obras su escritura ha sido 
una apuesta colectiva. Es así como 
la gestión cultural ha sido un recurso 
en el desarrollo poético del autor, que 
dirigió durante nueve años la Casa 
de la Cultura del Carmen de Viboral. 
Gracias a esta experiencia publicó 
Casa de las Estrellas, un volumen de 
recopilación de expresiones literarias 
de los niños con quienes trabajó. 

Javier Sepúlveda Hales
(Santiago, Chile)

Cuando Javier fundó Ebooks Patago-
nia, en 2010, tenía la convicción de 
que la edición digital no era un simple 
complemento a la edición tradicional 
en papel. Para él, esta nueva tecno-
logía estaba llamada a transformar el 
conjunto de las prácticas asociadas 
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directa o indirectamente a la lectura. 
Sin embargo, lograr esta transforma-
ción implicaba, y continúa implican-
do, un auténtico desafío, al cual él 
quiso sumarse. Ingeniero industrial 
de la Universidad Católica de Chile, 
magíster en gestión de la Universidad 
de Chile y en negocios de la Thunder-
bird School of Global Management, 
Sepúlveda sabe que las principales 
transformaciones no vienen solo de 
los avances tecnológicos: también 
del lector que se adapta a las nuevas 
configuraciones.

Jean Paul Zapata
(Bogotá, Colombia. 1982)

Nació en Bogotá, pero también con-
sidera a Cartagena su ciudad natal. 
En ambas ciudades se inspiran sus 
novelas gráficas, género en el que es 
uno de los pioneros en Colombia. En 
2004 comenzó el trabajo de creación 
de 4 Jinetes, una obra que retrata 
la realidad de Ciudad Bolívar. Casi 
diez años después creó la trilogía de 
novela gráfica conformada por los 
libros La espiga dorada, El príncipe 
Benkoz y La libertad. El protagonista 
de estas tres historias es Benkos 
Biohó, el hombre venido de África, co-
nocido por liberar a Palenque y quien 
luego terminó ejecutado en 1621, en 
Cartagena. Jean Paul recibió en 2006 
y 2009 la mención de honor del Mi-
nisterio de Cultura y ganó el concurso 
internacional Yay art.

João Paulo Borges 
Coelho
(Oporto, Portugal. 1955)

Su legado cultural es portugués, pero 
en Mozambique tuvo la conciencia de 
pertenecer físicamente a una tierra; 
por eso João tiene ambas nacionali-
dades. Es historiador, se graduó como 
doctor en Historia Social y Económica 
de la Universidad de Bradford. Ac-
tualmente trabaja como profesor de 
Historia Contemporánea en su país. 

Se ha dedicado a la investigación 
de las guerras coloniales y civiles en 
Mozambique y ha publicado varios 
textos académicos al respecto. As 
duas sombras do Rio fue su primera 
obra de ficción. Con As visitas do Dr. 
Valdez ganó el Premio José Craveirin-
ha en 2004 y con O olho de Hertzog 
el Premio Leya en 2009. Su obra más 
reciente es Água, uma novela rural, 
publicada por editorial Caminho en 
2016.

João Paulo Cuenca
(Río de Janeiro, Brasil. 1978)

Cree que un escritor no tiene que 
comprometerse necesariamente con 
los problemas sociales, sino con sus 
deseos, voluntades y obsesiones. 
Prefiere pensar en una literatura 
terráquea más que en una literatura 
latinoamericana. Es considerado uno 
de los escritores brasileños contem-
poráneos más prometedores y se ha 
dado a conocer en el mundo de los 
libros por remover, a través de su 
prosa, diferentes ideales acerca del 
amor, la vida y las diferentes persona-
lidades, creando con ellos situaciones 
surrealistas que los desgarran o los 
evidencian. Novelista, cuentista y co-
lumnista, elegido por la revista inglesa 
Granta y por el Hay Festival de Bogo-
tá, como uno de los más talentosos 
escritores menores de 40 años.  

Joca Reiners Terron
(Cuiabá, Brasil. 1968)

Aquí hay un tipo que nunca supo su 
lugar, pero el de las comas, sí. Es la 
presentación que hace de sí mismo 
en redes sociales este narrador, 
poeta, prosista y artista gráfico 
con lugar en la literatura gracias al 
espíritu investigativo y comunicador 
que imprime en su narrativa. Sus 
textos han sido parte de varias 
antologías nacionales y extranjeras 
como Generación 90 y Los cien 
cuentos brasileños más pequeños del 

siglo. Estudió arquitectura en la UFRJ 
y se graduó en Diseño Industrial en la 
UNESP. Ha escrito novelas, cuentos, 
poesía y guiones para teatro.

John Naranjo
(Bogotá, Colombia)

John es diseñador gráfico y conoce 
los detalles del proceso de edición. 
Su pasión por la literatura lo llevó a 
fundar, junto con su esposa Carolina 
Rey, la editorial Rey Naranjo. En este 
proyecto la prioridad es la calidad 
y la regla la innovación. Entre sus 
primeros trabajos se encuentra Gabo, 
memorias de una vida mágica, una 
biografía en formato de novela gráfica 
que ha sido comercializada en 18 
países e incluida en la lista de los 
White Ravens de la Internationale 
Jugendbibliothek de Munich, Alema-
nia. Otros de los reconocimientos a 
su trabajo editorial son el premio de 
Los mejores del Banco del Libro, el 
premio New Horizons de la Feria del 
Libro de Bolonia y el premio Lápiz de 
Acero Azul de Colombia.

Jorge Enrique Llorente 
Bousquets
(Ciudad de México, México. 1953)

Referente en Latinoamérica sobre 
taxonomía biológica. Magíster y doc-
torado en Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde 
trabaja como docente. Es partidario de 
combinar la docencia y la investigación, 
ha dirigido más de 40 tesis de grado, 
producido un centenar de artículos de 
naturaleza científica y participado en la 
publicación de alrededor de 43 libros 
de difusión de la ciencia,  didácticos y 
algunos productos de sus investigacio-
nes como Biodiversidad, taxonomía y 
biogeografía de artrópodos de México y 
Taxonomía biológica. Recibió en 1989 
la Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos y en 2003 el 
Premio Universidad Nacional en el área 
de docencia en Ciencias Naturales.

Jorge Franco
(Medellín, Colombia. 1962)
Después de estar convencido de 
que quería dedicarse al cine, incluso 
después de abandonar sus estudios 
en publicidad e irse a Inglaterra para 
intentar estudiar en la London Inter-
national Film School, incluso después 
de eso, como una fatalidad escrita en 
la vida, Jorge Franco se encontró con 
la literatura. No porque no conociera 
libros, ya le habían regalado una 
hermosa colección de literatura clá-
sica en su adolescencia, sino porque 
descubrió que en ellos podría contar 
sus historias. 

Jorge Valencia 
Jaramillo
(Antioquia, Colombia. 1938) 
La constante en su vida: la poesía. Es 
su ejercicio actual y su impulso más 
significativo. Con una historia enmar-
cada en la política, la economía y la li-
teratura, ha sido escritor y padre de la 
Feria Internacional del Libro de Bogo-
tá. La poesía, pulso de su vida de hoy, 
lo ha llevado a pensar y reflejar las 
sensaciones del amor, del desamor y 
la muerte en obras como El corazón 
derrotado, Memorias de la muerte y 
el amor, La felicidad en la sombra y 
El silencio de la tormenta. Sus versos 
se caracterizan por estar construidos 
de palabras que describen especial-
mente las emociones ligadas a la vida 
y las formas del tiempo, al engranaje 
de los sentimientos y de las condicio-
nes que los mantienen.

José Ardila
(Chigorodó, Colombia. 1985)

Periodista egresado de la Universidad 
de Antioquia. En 2012 ganó el Estí-
mulo al Talento Creativo de Antioquia 
con Divagaciones en el interior de una 
ballena. Sus textos han sido publica-
dos en las revistas El Malpensante y 
Eñe y en el periódico Universo Centro. 
Actualmente es el editor de Angosta, 
sello literario independiente 
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del escritor Héctor Abad Faciolince, 
con quien se conoció en un taller de 
escritura en la Universidad Eafit. Por 
su trabajo conocemos libros como La 
corriente, de Juliana Restrepo, Ciuda-
des al final de la noche, de Santiago 
Gamboa, Vagabunda Bogotá, de Luis 
Carlos Barragán y, pronto, Niebla en 
la yarda, de Estefanía Carvajal.

José Ramón Alonso
(Valladolid, España. 1962)

Ama la ciencia, el mundo univer-
sitario y la poesía. José es experto 
en neurociencias, se graduó como 
doctor en Biología de la Universidad 
de Salamanca, de la cual fue rector, 
y ha realizado numerosas investi-
gaciones posdoctorales en Estados 
Unidos y Alemania. Es el director del 
Laboratorio de Plasticidad Neuronal 
y Neurorreparación del Instituto de 
Neurociencias de Castilla y León. 
Ha publicado 15 libros, 28 capítu-
los de libro y más de 145 artículos 
científicos en las principales revistas 
internacionales de su especialidad. 
Además de un reconocido divulgador 
de la ciencia, es autor de relatos, 
microrrelatos y libros para niños.

Juan Cárdenas 
(Popayán, Colombia. 1978)

En su literatura resalta lo confesional, 
lo autobiográfico, la arquitectura y 
una íntima sensación de extranjería. 
Escritor de cuentos y novelas, habita 
todo el tiempo entre la literatura, el 
arte y la traducción. Su prosa limpia y 
precisa no es suficiente para describir 
su manera de construir con palabras 
los diferentes ambientes que crea con 
trasfondos en apariencia equívocos 
y con fisuras que provocan la duda 
acerca del lugar que hay debajo del 
contenido. Sus libros, Ornamento, 
Zumbido, Los estratos, Desasosiegos 
menores y Carreras delictivas, son la 
muestra de ello y de la base filosófica 
que fundamenta y guía su escritura.

Juan Carlos Díez Jayo
(Bilbao, España. 1967)

Escritor de un libro sobre libros, se 
destaca por su prosa estética y mor-
daz, muy Borgiana, considerándose 
más lector que escritor. Es un curioso 
de las anécdotas que han rodeado 
las obras literarias, su escritura, las 
preguntas y las alternativas imaginati-
vas que surgen de ellas. Es licenciado 
en Bellas Artes y amante del jazz. 
Su obra más reconocida es Libros 
malditos, malditos libros, publicada 
en 2013 por la editorial Piel de Zapa.

Juan Hincapié
(Bogotá, Colombia. 1978)

Magíster en escritura creativa de la 
Universidad con estudios doctora-
les en Lingüística Hispánica en la 
Universidad de Houston; también es 
futbolista amateur y administrador de 
empresas de Texas. Juan Fernando 
es el autor del libro de relatos Gringa-
das, seleccionado en 2010 como uno 
de los mejores libros del año por la 
revista Soho, y de la novela, Gramá-
tica pura. Ha sido editor de la revista 
Aceite de perro y de Rio Grande 
Review. Colabora frecuentemente con 
revistas, es traductor y docente uni-
versitario. Hace parte de ese grupo de 
narradores emergentes colombianos 
que ya empieza a llamar la atención 
del público y de la prensa cultural.

Juan Carlos Restrepo
(Andes, Colombia. 1962)

¿Qué podría hacer un editor para darle 
de nuevo al cuento el lugar que mere-
ce? Arriesgarse a publicarlo después 
de una buena selección, afirma Juan 
Carlos. Es diseñador gráfico, se espe-
cializó en Ciencias de la Información 
y, posteriormente, empezó a estudiar 
Artes Plásticas. En el colegio hacía 
las imágenes para las tareas de sus 
compañeros. Ganó el premio Simón 
Bolívar en 1986 por sus ilustraciones y 
diseños para prensa. También escribe. 
Muchos de sus relatos han sido publi-
cados en libros, antologías y revistas 
y ha sido reconocido en numerosos 
concursos literarios. Somos igualitos 
y Vaivén son dos de los textos que ha 
hecho para niños.

Juan Manuel Roca
(Medellín, Colombia. 1946)

Poeta, ensayista y periodista, y como 
narrador no le va nada mal, pues fue 
finalista al Premio Rómulo Gallegos 
con su novela Esa maldita costum-
bre de morir. Autor de más de tres 
decenas de poemarios, Tres caras de 
la luna es el más reciente, y varios 
ensayos, como El beso de la Giocon-
da, publicado en 2015. Ganador de 
los premios Simón Bolívar (1993), 
Nacional de Cuento Universidad de 
Antioquia (2000) y Casa de las Améri-
cas de Poesía (2007).

Juan Miguel Mesa
(Colombia)

Arquitecto egresado de la Universidad 
Pontificia Bolivariana con estudios de 
doctorado en la Escuela de Arquitec-
tura de Barcelona. Junto con Juan 
David Díez creó Mesa Estándar, un 
estudio de diseño con más de diez 
años de trayectoria que, entre otros 
aspectos, se dedica a la edición de 
libros. Los hacen de todos los temas, 
pero los de arquitectura resaltan 
entre los demás porque encierran su 

experiencia, y reflejan su interés en 
cuidar cada detalle. Con cinco amigos 
arquitectos hizo el libro Archipiélago 
de arquitectura, con el que ganó el 
Premio Nacional de Arquitectura en 
la categoría publicaciones en 2012. 
Además, es el fundador de la revista 
de arquitectura Copia.

Julián Estrada
(Medellín, Colombia. 1951)
Después de un tiempo en Europa, 
donde aprendió a valorar la cocina, 
regresó y se hizo antropólogo. Por 
más de veinticinco años ha investi-
gado y disfrutado la gastronomía co-
lombiana. Se ha desempeñado como 
crítico gastronómico en medios como 
El Mundo, para el que escribió duran-
te 18 años la columna de Doña Gula, 
que después retomó en El Espectador. 
Julián ha participado en diversas 
investigaciones, como Colombia de 
sal y de dulce, con la Presidencia de 
la República, e Invitando a investigar 
la cocina popular colombiana, con el 
Sena. El Congreso Nacional Gastronó-
mico de Popayán le otorgó el recono-
cimiento a la vida y la trayectoria por 
su aporte a la cocina colombiana.

Julián Fuks
(São Paulo, Brasil. 1981)
Escritor y crítico literario, ha trabajado 
en diferentes medios como reportero 
y revisor. Es autor de La resistencia 
(Premio Jabuti a mejor libro de ficción 
del año, 2016), Historias de la litera-
tura y la ceguera, Fragmentos Alberto, 
Ulises, Carolina y yo, en busca de la 
novela. Ha sido elegido como uno de 
los veinte mejores jóvenes escritores 
de Brasil por la revista Granta. Ga-
nador del premio de la USP Orienta, 
el premio de Portugal Telecom y el 
Premio de Literatura de Sao Paulo. Si 
bien sus obras son de ficción, contie-
nen elementos autobiográficos que 
le han guiado y se han convertido en 
mecanismos esenciales de reflexión a 
la hora de escribir.
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Juliana Muñoz Toro
(Bogotá, Colombia. 1988)

Su primera novela, 24 señales para 
descubrir a un alien, ganó el Premio 
Internacional de Novela Juvenil de la 
editorial Tragaluz, Colombia, en 2016. 
Estudió Comunicación Social y Perio-
dismo aunque desea poderse dedicar 
solo a la ficción. En su columna Entre 
líneas para El Espectador habla sobre 
libros cada quince días, además ha 
publicado crónicas, perfiles y cuentos 
en medios como Esquire Colombia, 
Diners, Letras Libres de México, 
Revista Avianca y Bacánika. En 2012 
ganó el Concurso de cuento El Brasil 
de los Sueños del Instituto de Brasil 
en Colombia. Actualmente hace el 
máster en Escritura Creativa en Espa-
ñol en la Universidad de Nueva York.

Lara Moreno
(Sevilla, España. 1978)

De no haber sido escritora, le habría 
gustado enseñar literatura. Es decir, 
la vida de Lara Moreno se define en 
los libros: empezó escribiendo relatos, 
luego poesía y ahora tiene dos nove-
las publicadas, como si en su escritu-
ra estuviera marcado desde el inicio 
un camino que va de la narración de 
situaciones a las emociones, y de allí 
a la acción que ocurre en el interior 
de sus personajes. Y, como si fuera 
poco, como si escribir sus propios 
libros no bastara, es editora. 

Lina María Pérez
Gaviria 
(Bogotá, Colombia. 1949)
Teme que otros escriban antes que 
ella esos cuentos que la persiguen 
como hojas que pueden cubrirla de 
pies a cabeza. Los concibe con sus 
personajes atrapados en situaciones 
narradas con un humor negro que 
le permite explorar la perversidad, 
el suspenso, el mal, el bien. Ganó 
el Premio Internacional de Cuento 
Juan Rulfo en 1999 por Silencio de 
neón, y el Nacional de Cuento Pedro 

Gómez Valderrama en 2000 por 
Sonata en mí. Escribió A la sombra de 
una nínfula, la biografía de Vladimir 
Nabokov y relatos para niños como 
Martín Tominejo, El cazador de ruidos 
y Helado de roca lunar. Mortajas 
cruzadas y El mismo lado del espejo 
son sus novelas. Lina estudió Filosofía 
y Letras, recibió del Ministerio de 
Cultura una beca de creación literaria 
en el 2000, ahora es profesora en la 
Maestría de Escrituras Creativas de la 
Universidad Nacional.

Lizardo Carvajal 
(Cali, Colombia. 1979)

Vive en Canadá. Allí tiene su «taller 
de pájaros», donde escribe e ilustra 
sus libros. Hace diez años produce 
música y literatura infantil, explorando 
diferentes estrategias para publi-
car historias llenas de imaginación, 
simples y frescas. Sus libros, en 
los que cuida cada detalle, pueden 
encontrarse impresos, interactivos o 
como cortos animados. Es autor de 
El pájaro de los mil cantos (Premio 
Crea Digital a mejor libro interactivo, 
2013), Malaika The Princess (mejor 
corto animado para primera infancia 
Idartes, 2013 y Premio de la Au-
diencia Alicine, Toronto, 2015) y El 
vendedor de sandías. Es fundador y 
editor de LuaBooks, una editorial que 
acerca los niños a la lectura a través 
de libros en diferentes formatos.

Luciana Savaget
(Río de Janeiro, Brasil. 1957)

Por creer en todo lo que es mágico 
pudo entender el universo de los 
niños y hacerlo propio. Es periodista 
y escritora, principalmente de libros 
infantiles.  En Colombia se han publi-
cado algunos como ¡No me gusta!, 
Media vuelta y ya está y Manos ca-
lientes, corazón frío. Entre sus  obras 
más recientes están Jararaca, um ho-
mem com nome de cobra y O sertão 
do Conselheiro Antônio. Fue recono-
cida como Personalidad del Año Inter-

nacional del Niño, 1979, premio que 
considera uno de los más importantes 
de su vida. En 1993 recibió el premio 
al mérito en el Festival Internacional de 
Cine y Televisión de Nueva York por su 
reportaje Trabajo infantil.

Luis Noriega
(Cali, Colombia. 1972)

A veces es necesario resaltar con iro-
nía y desenfado los aspectos negati-
vos de la cotidianidad del ser humano 
para encontrar algo de esperanza.  
Luis lo logra utilizando un humor fres-
co y original en sus cuentos y nove-
las. Es el primer colombiano ganador 
del Premio de Cuento Gabriel García 
Márquez; su libro Razones para 
desconfiar de sus vecinos le permitió 
obtener este galardón en su tercera 
versión (2016). Luis estudió Literatura 
en Bogotá pero hace 15 años vive en 
España, cerca a Barcelona. Es autor 
de las novelas Iménez (Premio UPC 
de Ciencia Ficción, 1999), Donde 
mueren los payasos y Mediocristán es 
un país tranquilo y de los cuentos El 
problema de Randy y Círculo virtuoso, 
publicados en El Malpensante, Jugar 
el juego en la antología Cuentos 
caníbales y Soluciones ad hoc en 
Calibre 39. 

Luiz Ruffato
(Cataguases, Brasil. 1961)

Aunque se graduó como periodista, 
hacer entrevistas le daba pena y 
no le parecía interesante; por eso 
se refugió en la redacción más que 
en la reportería, hasta que en 2003 
empezó a dedicarse profesionalmen-
te a la literatura. Este camino lo ha 
llevado a publicar los libros de cuento 
Historias de remorsos e rancores 
y os sobreviventes y las novelas O 
livro das impossibilidades, Estive em 
Lisboa e lembrei de você y Domingos 
sem Deus (Premio Literario Casa de 
las Américas, 2013), entre otras. Sus 
obras, traducidas en siete países, le 
han merecido numerosos premios 

literarios en Brasil, Ellos eran muchos 
caballos, por ejemplo, recibió el pre-
mio APCA que otorga la Asociación de 
Críticos de Sao Paulo.

Manu Maltez
(San Pablo, Brasil. 1977)
«Los demonios que habitan en 
Manu se manifiestan de numerosas 
maneras. Una historia puede salir 
de él como texto, dibujo o grito 
(música)», dice el escritor Lourenço 
Mutarelli hablando de él. Es autor 
e ilustrador de numerosos libros, 
algunos de ellos son: Rasif, O corvo 
(Premios FNLIJ y Jabuti), Meu tio 
Lobisomem – Uma história verídica 
(Premios Biblioteca Nacional), O diabo 
era mais embaixo, O último livro do 
mundo, Desequilibristas (Premio FN-
LIJ Mejor Libro para Jóvenes, 2014) y 
Cambaco.

Marcela Velásquez 
Guiral 
(Yolombó, Colombia. 1984)

Confiesa que escribía cartas por en-
cargo para los novios de sus amigas. 
Es egresada de la Escuela Interameri-
cana de Bibliotecología de la Univer-
sidad de Antioquia, pero decidió dejar 
de estudiar los libros ajenos para 
escribir los suyos, con tal éxito que su 
novela Se resfriaron los sapos ganó 
el VIII Premio de literatura infantil El 
Barco de Vapor en 2015 otorgado 
por la Biblioteca Luis Ángel Arango y 
su cuento infantil ¡Mira lo que trajo 
el mar! fue premiado en el 2012 en 
el concurso Becas a la Creación de 
la Alcaldía de Medellín. Tiene una 
maestría en Promoción de la Lectura 
y Literatura Infantil y es profesora 
universitaria.

Marcelo Birmajer
(Buenos Aires, Argentina. 1966)

Pocos saben quién es Berni Danguto. 
Cuando Marcelo empezó a escribir 
en la revista Fierro, eran tantas las 
páginas con su nombre que decidió 
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firmar uno de sus ensayos con ese 
seudónimo. Escribe cuentos, novelas, 
ensayos y guiones.  Entre sus novelas 
están El alma del diablo (Premio Des-
tacado de la Organización Internacio-
nal para el Libro Juvenil, 1995) y Las 
nieves del tiempo. Fábulas salvajes 
(Premio White Ravens, 1997) y No 
es la mariposa negra (Mejor Libro de 
Literatura Juvenil ALIJA, 2002) son 
dos de sus libros de relatos. Su guión 
para la película El abrazo partido ganó 
en 2004 el Oso de Plata en el Festival 
de Cine de Berlín.

Marco Tulio Aguilera 
Garramuño  
(Bogotá, Colombia. 1949) 
«¿Quién puede garantizarle a un ser 
humano que lo mejor de su vida no 
haya pasado y le esperan solo meras 
sombras y pantanos?» Una de sus 
frases más reconocidas que pone 
en evidencia su firmeza, reflexión e 
impecabilidad al escribir. Insaciable, 
analítico y polémico, ha sido uno de 
los autores más incansables desde su 
primera y deslumbrante publicación 
en 1975 titulada Historia de todas 
las cosas. Escritor, crítico literario, 
periodista y reconocido cuentista. 

Margarita García
Robayo
(Cartagena, Colombia. 1980)

Piensa que los juicios son importan-
tes en la vida porque son la base de 
nuestro pensamiento; son funcionales 
y en ellos nos podemos apoyar. De 
esta forma se expresa en sus relatos 
en los cuales alberga pensamientos, 
aguarda afectos, describe contem-
poraneidades y argumenta fisuras a 
través de la observación. Escritora 
reconocida por su amplia trayectoria 
como novelista, cuentista y algunos 
relatos periodísticos con los que se ha 
ganado un lugar en las letras. Sus es-
critos han sido publicados en medios 

como El País de España, y Le Monde 
de Francia; en El Clarín de Argentina, 
creó el blog ‘Sudaquia’: historias de 
América Latina, con diversos recono-
cimientos internacionales. Sus obras 
han sido publicados en diferentes 
países de latinoamérica.

Margarita Valencia
(Colombia)

Piensa que el oficio de un editor 
es hacer que un autor o una idea 
encuentren un lector. En una forma 
más amplia, que cada lectura, cada 
libro, estén preparados para un lector 
específico. Es editora, traductora y 
crítica literaria. Licenciada en Filo-
sofía y Letras por la Universidad de 
los Andes con maestría en Estudios 
Políticos de la Universidad Javeriana. 
Tiene estudios de doctorado en el 
Departamento de Filología Clásica 
e Indoeuropea en la Universidad de 
Salamanca (España). Se le reconoce 
en diferentes espacios académicos y 
literarios por sus ensayos literarios, 
algunos de ellos, recogidos en su libro 
‘Palabras desencadenadas’, publica-
do en 2010. 

Marina Colasanti
(Asmara, Eritrea. 1937)

Sus orígenes están ligados a tres 
continentes. Marina nació en un país 
del norte de África, poco después se 
trasladó con su familia a Italia y luego, 
cuando tenía 11 años, a Brasil. Estu-
dió en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, se inició en la escritura como 
columnista y redactora del Jornal do 
Brasil y fue presentadora de dife-
rentes programas televisivos. Entre 
sus obras se encuentran el libro de 
cuentos para niños Una idea maravi-
llosa, el poemario infantil Clasificados 
y no tanto, el libro de relatos Lejos 
como mi querer y el libro de poemas 
Passageira em trânsito. Ha sido re-
conocida a lo largo de su carrera con 
numerosos premios.

María Osorio
(Bogotá, Colombia)

Es arquitecta, pero desde 1986 
dedica su vida a los libros para niños, 
primero como directora de publica-
ciones de la Asociación Colombiana 
para el Libro Infantil y Juvenil, luego 
desde Fundalectura y ahora desde la 
editorial Babel, de la cual es funda-
dora. Iniciaron editando los libros de 
la colección Chigüiro de Ivar Da Coll y 
con las colecciones Frontera y Fron-
tera Ilustrada. María y su equipo nos 
acercan a obras como La mujer de 
la guarda de Sara Bertrand (premio 
New Horizons en la Feria del Libro 
de Bolonia, 2017) y Corazón de león 
de Antonio Ungar. Los ahogados de 
María Teresa Andruetto es otro libro 
con su sello.

María Juliana Molina
(Ibagué, Tolima. 1984)

Estudiando Comunicación Social en 
la Pontificia Universidad Javeriana, 
conoció el campo editorial trabajando 
un tiempo en la librería Arte y Letra. 
Al graduarse se fue a Australia, donde 
obtuvo el diploma en Bibliotecología 

del Box Hill Institute. Cuando volvió a 
Colombia se especializó en Gerencia 
y Gestión Cultural en la Universidad 
del Rosario; allí  conoció a Viviana 
Díaz, quien la invitó a hacer parte de 
Tactus, una fundación que trabaja por 
la inclusión en la primera infancia a 
través de una forma distinta de sentir 
los libros y que organiza el Concurso 
Nacional del Libro Táctil. Actualmente, 
Juliana trabaja como coordinadora 
editorial y gestora de proyectos en 
esta fundación.

María Victoria Uribe
(Bogotá, Colombia)

Antropóloga, magíster en Arqueolo-
gía y en Historia, área en la cual se 
doctoró en la Universidad Nacional de 
Colombia. Fue directora del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia 
y es miembro del área de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación. Es ex-
perta en diversos conflictos armados 
contemporáneos, narradora privilegia-
da de historias de bandidos, masacres 
y rituales del cuerpo, reconocida estu-
diosa de la violencia en Colombia y ar-
tífice de aportes diversos en etnohisto-
ria y arqueología de la Región Andina, 
Sur de Colombia y Norte del Ecuador. 
Además, es autora de Hilando fino. 
Voces femeninas en la violencia, libro 
en el que recoge testimonios de varias 
mujeres mayores que padecieron esta 
época en Colombia.

Martín Evelson
(Argentina)

De ciudad en ciudad, y de país en 
país, este editor viaja para acercarse 
a los lectores, narrarles historias 
y mostrarles bellas imágenes que 
las ilustran. Promueve la lectura y 
la editorial Libros del Zorro Rojo, 
que publica desde 2004 títulos de 
autores clásicos como Edgar Allan 
Poe o Franz Kafka con ilustraciones 
de Antonio Segui, Luis Scafati o Marc 
Chagall. Ha sido galardonado con 



68 69 

el Premio Nacional a la Mejor Labor 
Editorial en 2011 y el Premio Feria 
del Libro de Bolonia, Mejor Editorial 
Europea en 2015.

Mary Grueso Romero
(Guapi, Colombia. 1947)

Los libros de Mary Grueso suenan y 
por eso encontrar un verso suyo en 
una página es como escuchar la can-
ción de un disco. Pero no de cualquier 
disco, de uno en el que retumban las 
marimbas, los tambores, las olas, y 
las palmeras. Además en su poesía 
se ve la gente de negra. Mucha gente 
negra. A nadie puede ocurrírsele decir 
gente de color, porque precisamente 
lo que escribe Mary en sus libros es 
el registro de las voces negras, de 
sus tradiciones orales, que pocas 
veces han llegado al papel. 

Mauricio Lima
(São Paulo, Brasil)

Fotógrafo y documentalista. Comen-
zó su carrera como fotógrafo en 
un periódico deportivo local en San 
Pablo, antes de ser invitado a unirse 
a Agence France-Presse. Se graduó 
en Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica de San Pablo, 
con énfasis en historia del arte y foto-
grafía, además estudió fotoperiodismo 
en el Senac. Por más de diez años, ha 
registrado en imágenes la vida de las 
personas afectadas por crisis sociales 
y conflictos armados, especialmente 
en países como Afganistán, Brasil, 
Iraq, Libia, Portugal y Ucrania. Ha 
ganado numerosos premios, entre 
ellos el Gabriel García Márquez de la 
FNPI y el Pulitzer en 2016. Su trabajo 
ha sido exhibido en Brasil, Francia, 
Rusia, los Emiratos Árabes y los 
Estados Unidos.

Memo Ánjel 
(Medellìn, Colombia. 1954)

Lo que más le gusta de escribir es 
que va para donde quiere, se hace 

preguntas, viaja en el tiempo, se ríe, 
se burla, aprende de lo que no sabía. 
«Escribir es un acto de libertad», dice. 
Escritor, comunicador social y doctor 
en Filosofía. Algunos de sus libros: 
La luna verde de Atocha, Entendi-
miento, la novela de Spinoza, La casa 
de las cebollas, Todos los sitios son 
Berlín, Libreta de apuntes de Yehuda 
Malaji, relojero sefardí (ejercicios de 
imaginación sobre la conformación 
de los pecados), Zurich es una letra 
alef, Tanta gente, El tercer huevo de 
la gallina, Calor intenso y El aire que 
habita el tiempo.

Michel Laub
(Porto Alegre, Brasil. 1973)

Se graduó de Derecho de la Univer-
sidad Federal de Río Grande del Sur. 
Además, es periodista y autor de 
las novelas Música anterior, Longe 
da água, O segundo tempo, O gato 
diz adeus, Diário da queda, A maçã 
envenenada y O Tribunal da Quin-
ta-Feira. También escribió el libro de 
relatos Não Depois do que Aconteceu. 
En 2012, la revista inglesa Granta 
lo destacó como uno de los mejores 
escritores jóvenes brasileños. Ha sido 
galardonado con los premios JQ – 
Wingate (Inglaterra, 2015), Transfuge 
(Francia, 2014), Copa de Literatura 
Brasileira (2013), Bravo Prime (2011), 
Bienal de Brasília (2012) y Erico 
Verissimo (2001).

Moisés Wasserman
(Bogotá, Colombia, 1946)

Aunque en 2012 la Academia Colom-
biana para el Avance de la Ciencia 
le otorgó el premio Vida y Obra, él 
todavía sigue pensando qué va a ser 
cuando sea grande. Es químico de la 
Universidad Nacional, doctor en Bio-
química de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén y con estudios posdoctora-
les en Microbiología en la Universidad 
del Estado de Nueva York. Ha sido 
presidente de la Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, di-

rector del Instituto Nacional de Salud 
y rector de la Universidad Nacional. 
Ha publicado más de 100 artículos de 
naturaleza científica, muchos de ellos 
sobre importantes enfermedades 
tropicales como la malaria.

Mónica Tejos Riveros 
(Santiago de Chile)

Ingeniera civil y directora de Simple-
mente Editores, que lleva ese nombre 
porque «es el minimalismo en su 
expresión más primitiva, que bien 
podría dar un apellido o un nombre 
a la editorial, y al mismo tiempo no 
agregarle nada». Gracias a su trabajo, 
los lectores podemos conocer libros 
como Breviario mínimo, de Diego 
Muñoz Valenzuela; Nada más que 
nostalgia, novela de Jaime Riveros; 
1946, Nazis en Chiloé, de Miguel 
Vera; El afilador de cuchillos, de Fer-
nando Jerez; y El ladrón de cerezas, 
de Max Valdés.

Nelson Correa
(Medellín, Colombia. 1979)

Empezó a dibujar desde que era 
niño; en vez de juguetes, su mamá le 
daba lápices. Es diseñador gráfico de 
la Universidad Pontificia Bolivariana, 
donde ha sido docente en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. Inició su vida 
laboral ilustrando para el proyecto 
de alumbrado navideño de Medellín 

durante ocho años y, actualmente, es 
el director de la agencia de diseño 
La Casa de Carlota. También es el fun-
dador de Urban Sketchers Medellín, la 
primera comunidad en Colombia de 
dibujantes profesionales o aficionados; 
comenzó por su cuenta este proyecto 
y ya son casi 100 personas de todas 
las edades y profesiones quienes 
cada sábado a las tres de la tarde se 
reúnen para dibujar «en vivo».

Nilma Lacerda
(Río de Janeiro, Brasil)

Poeta, cronista, novelista, investiga-
dora y traductora. Estudió Literatura 
Portuguesa, es doctora en Letras 
Vernáculas y realizó una pasantía 
posdoctoral en Historia Cultural. 
Muchas de sus obras están dirigidas 
a los jóvenes y entre estas se desta-
can sus libros Bárbara debajo de la 
lluvia, Plumas de ganso, Dois passos 
pasaros. E o voo arcanjo, Viver é feito 
amao/ Vive é risco vermelho, Sortes 
de Villamor, Finalmente! y Fingimen-
tos. También ha publicado diversos 
ensayos y artículos científicos.  Ha 
recibido los premios Río de Literatura, 
Jabuti, Brasília de Literatura, Cecília 
Meireles, Orígenes Lessa y Monteiro 
Lobato de la Fundación Nacional del 
Libro Infantil y Juvenil de Brasil. 

Octavio Escobar 
Giraldo
(Manizales, Colombia. 1962)

Ganó el Premio Nacional de Novela 
del Ministerio de Cultura en 2016, 
con Después y antes de Dios, gana-
dora también del Premio Internacional 
de Novela Corta Ciudad de Barbastro, 
2014. No la tuvo fácil pues entre los 
finalistas estaban Luis Noriega, Juan 
Gabriel Vásquez, Héctor Abad Facio-
lince y Santiago Gamboa.  Aunque 
cambió la medicina por la literatura, 
Octavio cree que no dejará de ser 
médico pues sigue dando consejos a 
amigos y familiares. Ha escrito cuen
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tos como De música ligera (Premio 
Nacional de Literatura Ministerio de 
Cultura, 1997) y Hotel en Shangri-Lá 
(Premio Nacional de Cuento Universi-
dad de Antioquia, 2002) y entre sus 
novelas también está El álbum de 
Mónica Pont (VIII Bienal Nacional de 
Novela José Eustasio Rivera, 2002). 
Se especializó en Literatura Hispano-
americana, actualmente es profesor 
de Literatura.  

Odilon Moraes
(São Paulo, Brasil. 1966)

El primer libro que escribió e ilustró 
fue A princesinha medrosa, mejor 
libro del año para niños de la Fun-
dación Nacional del Libro Infantil y Ju-
venil en el 2002, premio que también 
obtuvo en 2004 con su libro Pedro e 
Lua. Es arquitecto, pero la pasión por 
los libros lo llevó a adornar con sus 
dibujos las obras de otros escritores. 
Considera que el libro ilustrado como 
género literario nace cuando se acep-
ta que con el dibujo se puede escribir. 
Como ilustrador ganó el premio Jabuti 
en 1994 y en 2009 y algunas obras 
con sus ilustraciones han sido reco-
nocidas en la lista The White Ravens 
de la Biblioteca Internacional de la 
Juventud de Munich.

Ondjaki 
(Luanda, Angola.1977)

Estudió Sociología en la Universidad 
de Lisboa. Es autor de los libros de 
poesía Actu sanguíneu y Há prendisa-
jens como o xao, los libros de relatos 
Momentos de aquí e Y si mañana el 
miedo; y las novelas O assobiador, 
Bon dia camaradas y Quantas madru-
gadas tem a noite. Fue galardonado 
con el premio Grinzane al mejor 
escritor africano en 2008 y Premio 
José Saramago 2013 con su novela 
Os transparentes, publicada por la 
editorial Caminho, una imagen de la 
Luanda en la posguerra,sus desigual-
dades sociales y sus contrastes.  Su 
libro más reciente se titula O convida-

dor de pirilampos, fue publicado este 
año y cuenta la historia de un niño 
que le teme a la oscuridad y «cientifi-
quea» para alejarla con lámparas de 
de luciérganas, insectos con los que 
se comunica en clave morse.

Pablo Álvarez
(Chile)

Licenciado en Letras con mención 
en Lingüística y Literatura Hispánicas 
por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Durante cuatro años fue el 
encargado del Área Juvenil del Centro 
Lector de Lo Barnechea, donde 
desempeñó distintas actividades 
relacionadas con la selección y apre-
ciación de libros, además de ejecutar 
distintas actividades de fomento de la 
lectura. En 2013 realizó un diplomado 
en Teoría y Crítica del Cine en el Ins-
tituto de Estética de la PUC, disciplina 
con la que de vez en cuando se re-
encuentra. Ha colaborado en diversos 
medios y publicaciones relacionadas 
íntimamente con la Literatura Infantil 
y Juvenil. 

Pablo de la Vega
(México)

Tiene más de diez años de experien-
cia en el mundo editorial. Se desem-
peñó como traductor, editor, corrector 
y agente literario en Indent Literary 
Agency. Coordinó los programas para 
profesionales de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, donde tam-
bién estuvo a cargo de la planeación 
y operación de programas destinados 
a la internacionalización editorial 
iberoamericana. En 2011 se mudó 
a Nueva York, donde trabajó para 
Lectorum Publications, la distribuido-
ra de libros en español más grande 
de Estados Unidos. Actualmente se 
desempeña como agente literario y 
asesor editorial en su propia compa-
ñía: Base Tres. Pablo es abogado y 
se graduó como magíster en Gestión 
Cultural de la Universidad de Roma.
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 Pablo Montoya
(Barrancabermeja, Colombia. 
1963)

Además de escritor, es melómano, 
filósofo y académico. Con su novela 
Tríptico de la infamia ganó el Premio 
Rómulo Gallegos (2015) y el Premio 
de narrativa José María Arguedas, 
entregado por Casa de las Américas 
(2017). Ha escrito prosa, poesía y 
ensayos. La sinfónica y Música de 
pájaros son una muestra de que leer 
a Pablo es acceder a un mundo 
donde literatura y música se funden. 
También es autor de Lejos de Roma y 
Cuadernos de París. En 2016 publicó 
Terceto, compilación de Viajeros, 
Trazos y Programa de mano, en la 
que se encuentran, en sus palabras, 
las bases de su trabajo actual. Fue el 
primer colombiano en ganar el Premio 
José Donoso en reconocimiento a 
toda su obra. 

Pablo Simonetti
(Santiago, Chile. 1961)

Literato y vibrante activista en favor 
de las minorías sexuales. Su vida, 
tejida a través de las letras, es una 
construcción apasionante de la bús-
queda y la defensa de la individuali-
dad, la identidad, el libre albedrío y la 
importancia de la familia. Su forma 
de vivir y de escribir está dotada de 
un estilo lleno de suavidad y firmeza, 
el cual ha sido plasmado en su relato 
Santa Lucía (1996) con el que saltó 
a la fama al ganar el Premio de la 
Revista Paula. Algunas de sus novelas 
son Madre que estás en los cielos, 
La razón de los amantes, La barrera 
del pudor y, la más actual, Desastres 
naturales.

Paola Morales
(Florencia, Colombia)
Paola es consciente del poder lite-
rario de las cartas. Por eso, creó en 
compañía de Juan Sebastián Zuluaga 
y Fabio Díaz el proyecto Desarma-

dos, con este quieren aportar a la 
recuperación de la memoria histórica 
del conflicto armado en Colombia 
a través del intercambio de cartas 
virtuales entre los protagonistas de la 
guerra y diferentes artistas y aca-
démicos. Es comunicadora social y 
periodista de la Pontificia Universidad 
Javeriana y magíster en Comunica-
ción Transmedia de la Universidad 
Eafit. Ha escrito para el periódico El 
Tiempo sobre medio ambiente, gru-
pos vulnerables y derechos humanos.

Patricia Engel
(New Jersey, Estados Unidos. 
1977)

Hija de dos colombianos que se 
conocieron en New York. De niña, 
mientras pintaba, añadía textos a las 
imágenes. Escribió su libro Vida des-
pués de escuchar a muchos latinos 
en Estados Unidos. Este le permitió 
ganar el premio Biblioteca Narrativa 
Colombiana de la Universidad Eafit 
(2017) y ser finalista del Pen/He-
mingway Book Award (2011). En sus 
novelas No es amor, es solo París y 
Las venas del mar, los inmigrantes 
por inspiración, trabajo, sueños, 
educación o escape también son 
protagonistas. Es Licenciada en Fran-
cés e Historia del Arte, con maestría 
en Narrativa, profesora de Escritura 
creativa en la Universidad de Miami y 
Editora Literaria de Miami Rail.  

Pedro Guerra
(Güímar, España, 1966)

Cantautor y escritor con más de 30 
años de carrera artística. Comenzó 
a componer música a los 14 años y 
dos años más tarde incursionó en el 
canto. Después de que cuatro de sus 
canciones fueran incluidas en una 
compilación auspiciada por el gobier-
no y de unirse a un grupo de artistas 
llamado Taller Canario, Pedro se 
mudó a Madrid, donde sus canciones 
ganaron el reconocimiento y la voz de 
cantantes como Paloma San Basilio, 
Víctor Manuel y Ana Belén. En 1994 
ganó el premio Ondas con su canción 
Contamíname. También compuso la 
banda sonora de la película Mararía, 
la cual después fue nominada a mejor 
banda sonora en los premios Goya. 
También es autor del libro Desmon-
tando el cinismo y Hurgando en la 
caja negra.

Piedad Bonnett
(Amalfi, Colombia. 1951)

Empezó a estudiar Literatura dos 
años después de haberse fugado a 
otro siglo leyendo Crimen y castigo 
toda una tarde. Poeta, novelista y 
dramaturga. Es maestra en Teoría del 
Arte, la Arquitectura y el Diseño de 
la Universidad Nacional. Ha publi-
cado ocho libros de poemas, como 
Explicaciones no pedidas, por el que 
recibió el Premio Casa de América en 
2011 y Poesía reunida en 2015. Su 
antología, Lo demás es silencio, fue 
publicada en España por la editorial 
Hiperión, siendo la segunda colom-
biana publicada allí, después de José 
Asunción Silva. Además, es autora de 
cinco obras de teatro y cuatro nove-
las, la más reciente de ellas se titula 
Lo que no tiene nombre. 

Pilar Gutiérrez
(Medellín, Colombia. 1967)

Directora de Tragaluz, una editorial in-
dependiente que fundó en 2005 junto 

con su esposo al ver que en Medellín 
no había alguna a la que un escritor 
nuevo pudiera llegar con su proyecto. 
Es comunicadora social y periodista, 
editora y escritora. Con su equipo 
editorial selecciona cuidadosamente 
los textos que acompañarán hasta el 
diseño y la ilustración buscando que 
cada producto sea único. Su libro Mil 
orejas, recibió una mención especial 
en la categoría New horizons del Bo-
logna Ragazzi Award en 2015 y Bola 
de agua, reconocido en el 2012 por 
el Banco del Libro de Venezuela como 
mejor libro para niños y jóvenes. 

Ricardo Silva Romero
(Bogotá, Colombia. 1975)

A los quince años, inspirado por las 
clases del poeta Ángel Marcel, escri-
bía sus primeros cuentos, poemas y 
obras de teatro. Es narrador periodis-
ta, guionista y crítico de cine. Estudió 
Literatura en la Universidad Javeriana 
e hizo una maestría en cine en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fue elegido en el Hay Festival como 
uno de los 39 escritores menores de 
39 años más importantes de Lati-
noamérica. Autor de El hombre de los 
mil nombres, Autogol, el poemario 
Terranía (Premio Nacional de Poesía, 
2004) El Espantapájaros, El libro de la 
envidia y, sus obras más recientees, 
Historia oficial del amor y la novela 
infantil Todo va a estar bien. En me-
dios como Soho, Semana y el diario El 
Tiempo se encuentran sus cerca de 
200 columnas de opinión y más de 
mil reseñas de cine.

Roberto Burgos Cantor
(Cartagena, Colombia. 1948)

Piensa que los cuentos y las novelas 
son botellas que se lanzan al mar de 
una época y que un escritor puede 
sentirse satisfecho si logran conver-
sar con un náufrago. En sus historias, 
Roberto cuenta la vida de personajes 
insignificantes, solitarios, próximos a 
la locura, aquellos que, según él, 
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empiezan a aparecer. Es autor de los 
libros de cuento: Lo Amador, De gozos 
y desvelos, Quiero es cantar, Juego 
de niños, Una siempre es la misma y 
El secreto de Alicia. Y de las novelas: 
El patio de los vientos perdidos, El 
vuelo de la paloma, Pavana del ángel, 
La ceiba de la memoria (Premio de 
Narrativa José María Arguedas de 
Casa de las Américas y finalista del 
Premio Rómulo Gallegos, 2009) y Ese 
silencio.

Rodnei Casares
(Venezuela)

Prefiere la lectura a la escritura. 
Recomienda, en especial, la literatura 
venezolana porque considera que los 
escritores de su nación se han consa-
grado por su calidad; de los extran-
jeros tiene como preferidos a Phillip 
Roth, Sandor Marai, Ian McEwan, Ro-
berto Bolaño y Santiago Gamboa, los 
cuales le han movido intensamente. 
Considera que su mayor satisfacción 
es la de poder formar lectores. Con 
más de 17 años de experiencia tra-
bajando como librero, considera que 
su oficio está basada en la lectura, 
y es a esta a la que hace honor con 
sus diferentes labores como librero y 
promotor de literatura. Es fundador de 
su propia editorial: Libros de Fuego. 

Rodrigo de Faria 
e Silva
(São Paulo, Brasil. 1969)

Maestro en Teoría Literaria y Litera-
tura Comparada de la Universidad de 
São Paulo. Es autor de Em busca de 
um caminho, Um mês depois ainda 
existe porém?,  Zé Ferino, Da loucura 
dos homens e outros ensaios, Canto 
do mar, Amar não é… y Crueldade 
masculina. Ha editado más de cien 
publicaciones y actualmente este es 
su trabajo en SESI-SP Editora. Fundó 
klickescritores.com.br, pionerio entre 
los sitios de literatura en Brasil para 
mediar la relación entre escritores y 

lectores. Además, ha sido profesor en 
la Universidad Paulista de los cursos 
Producción e Interpretación de Textos, 
Teoría de la Lírica, Literatura Portu-
guesa, entre otros. Está seguro de 
que su regreso a la escritura será con 
libros para niños y jóvenes.

Roger Mello
(Brasilia, Brasil. 1965)

Sus obras suelen permear la cultura 
contemporánea de Brasil, que se 
hace popular y se universaliza 
promoviendo la historia y las raíces 
nacionales. Es escritor, ilustrador y 
dramaturgo. Sus historias e imáge-
nes hacen parte de una literatura 
juvenil e infantil. Tiene un estilo 
único que se caracteriza por tener 
mucho color y por su manejo de la 
perspectiva. Suele decirse que sus 
imágenes expresan la necesidad 
de contar historias que aluden a las 
particularidades culturales y supe-
ran la tendencia a moralizar o dar 
lecciones. Sus narraciones contie-
nen relatos fluidos y espontáneos 
que devienen de la conciencia del 
misterio de aspectos biológicos y los 
desafíos de la vida; a la que concibe 
como una aventura sobrenatural.

Rogério Pereira
(Galvão, Brasil. 1973)

Mucho antes de publicar Na escu-
ridão, amanhã, su primer libro de 
ficción, este periodista, editor y es-
pecialista en comunicación y gestión 
política ya era conocido y respetado 
en el medio literario. Fundó en 2000 
Rascunho, periódico literario que se 
ha insertado en la vida cultural de 
Brasil. Además, fue jefe de redacción 
del diario Gazeta do Povo y actual-
mente dirige la Biblioteca Pública del 
Estado de Paraná, donde coordina 
el Plan Estatal del Libro, la Lectura y 
Literatura; el Sistema de Bibliotecas 
Públicas Municipales de Paraná y el 
Núcleo de Ediciones de la Secretaría 
de Cultura.

Samuel Castaño Mesa
(Cartagena, Colombia, 1988)

Diseñador gráfico e ilustrador. Ha ilus-
trado obras como Jumma de Maqroll 
el Gaviero, En los días tristes no se 
habla de aves y Mil orejas. En 2011, 
Samuel ganó el premio Tragaluz de 
Ilustración. En 2016, reveló su narrati-
va con su ópera prima  El tiempo en mi 
casa, publicada por Tragaluz. En ella se 
desligó de una narrativa unidireccional: 
el tiempo para él no solo progresa 
de palabra en palabra, al filo de cada 
renglón. El tiempo también oscila, se 
estanca, se suspende en una imagen 
tan indeleble como cotidiana.

Santiago Gamboa
(Bogotá, Colombia. 1965)

Es escritor, filólogo, diplomático, 
columnista y periodista. Le gustan 
mucho los viajes y el contraste que 
en ellos se produce entre un individuo 
y un territorio. Sus novelas y diarios 
de viaje tejen caminos que llevan al 
lector por las más de setenta ciuda-
des que ha visitado. Ciudades al final 
de la noche, su libro más reciente, fue 
publicado este año por Angosta Edito-
res en la colección Ébano. Es también 
autor de Perder es cuestión de mé-
todo, Los impostores, El síndrome de 
Ulises, Necrópolis, Plegarias nocturnas, 
Una casa en Bogotá y Volver al oscuro 
valle. Es uno de los fundadores de 
www.clubdante.net, nueva red social 
de escritores y lectores que funciona 
en Italia, España y América Latina.

Santiago Nazarian
(São Paulo, Brasil. 1977)

«No lo entiendo, yo leo los diarios, 
barro la red, pero no hay nada sobre 
mi desesperación. Mi angustia no 
es histórica. Mi historia es subjetiva. 
Siguiendo mis propios pasos en la 
arena, en una playa desierta, yo 
de cierta manera daba adiós a mi 
juventud». Este es un fragmento de 
su escrito Temblores del otro lado del 

mundo del año 2011 y representa 
su razón de ser literaria, la cual se 
clasifica como «existencialismo extra-
ño». Aquí y en sus obras, establece 
referencias al existencialismo clásico, 
a la cultura pop, al horror, a la basura, 
a la sensación. Es escritor, editor, 
guionista para televisión, profesor de 
inglés y traductor, y le gusta el body 
art o arte del cuerpo.

Santiago Tobón
(Colombia)

Junto con su amigo Esteban Hinca-
pié, Santiago fundó en 1998 el sello 
independiente Babilonia, con el ánimo 
de publicar literatura underground 
del país. Casi con las uñas, comen-
zaron su empresa consiguiendo los 
derechos de una novela que siempre 
les había gustado y de la cual no se 
conseguían ejemplares, una novela a 
la que hoy ellos le deben mucho: Opio 
en las nubes, de Rafael Chaparro.

Saúl Álvarez Lara
(Bogotá, Colombia. 1948)

Editor, pintor, diseñador, publicista, 
ilustrador, constructor de historias y 
ficciones que narran el día a día de 
la gente y las cosas. Ha publicado 
cuentos y artículos en diferentes 
revistas académicas y culturales. 
Entre sus obras están los libros de 
cuentos Recuentos (V Concurso 
Cámara de Comercio de Medellín, 
2001), El sótano del cielo, Con los 
ojos bien abiertos y El teatro leve que 
escribió con el pintor Humberto Pérez. 
Además es el autor de novelas como 
La silla del otro, Fisuras y ¡Otra vez! 
con la que ganó la III Convocatoria de 
Proyectos Culturales de la Alcaldía de 
Medellín en 2005.

Silvia Castrillón
(Medellín, Colombia. 1942)

Las bibliotecas escolares e infantiles 
de Latinoamérica se han fortalecido 
en gran parte por los aportes teóri
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cos que Silvia ha hecho a organis-
mos como la OEA y la UNESCO y a 
diferentes gobiernos de la región. Es 
licenciada en Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia, especia-
lista en Educación y documentalista 
educativa del Instituto Nacional de 
Técnicas de Documentación. Ha sido 
directora de numerosas bibliotecas 
y es autora de los libros Modelo 
flexible para un sistema de bibliote-
cas escolares, El derecho a leer y a 
escribir y Una mirada. Participó en 
la creación de diferentes entidades 
como la Asociación Colombiana para 
el Libro Infantil y Juvenil, Fundalectu-
ra y Asolectura.

Socorro Acioli
(Fortaleza, Brasil. 1975)

El pipoqueiro João es un libro que 
escribió teniendo ocho años de edad. 
Esto indicó y marcó su cercanía a las 
letras, su vocación y lo que es su vida 
actualmente.  Reconocida por sus 
libros infantiles y juveniles, ha vivido 
y se ha formado en el mundo literario 
por sus habilidades para tener em-
patía con el lenguaje que demanda el 
cambio entre lectores jóvenes y adul-
tos. Para ellos logra describir y crear 
escenarios ricos en las diferentes 
formas de cultura brasileña. Es escri-
tora, editora, traductora, profesora de 
teoría literaria y doctora en Estudios 
de Literatura en la Universidad Fede-
ral Fluminense, magíster en Literatura 
de la Universidad Federal de Ceará y 
licenciada en Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Federal 
de Ceará.

Stela Barbieri
(Araraquara, Brasil. 1965)

Su vida está ligada al arte y la edu-
cación. Es una artista plástica que 
además de ser curadora y directora 
de talleres artísticos, escribe libros 
para niños. En su obra aparecen 
poco claros los límites entre imagen, 
escritura e historias ya que para crear 

no teme mezclar diferentes códigos 
visuales, verbales y cognitivos. Ha 
sido curadora educativa de la Bienal 
de Artes de São Paulo y directora de 
la Ação Educativa del Instituto Tomie 
Ohtake, estrategias pensadas para 
generar nuevos contactos creativos y 
afectivos entre el arte y las personas. 
Entre sus libros están Como mudar o 
mundo?, Bumba-meu-boi, A menina 
do fio, Pedro Malasartes em quadrin-
hos y Quero colo!

Valéria Pergentino
(Brasil)

Diseñadora, especialista en Artes Grá-
ficas. Desde 1993 es socia y directo-
ra de la editorial Solisluna, dedicada 
a los libros dirigidos a las expresiones 
artísticas, culturales e históricas del 
pueblo brasileño, en especial de la 
provincia de Bahía, y de las cuestio-
nes relacionadas con la diversidad y 
los cambios sociales. Ha incursionado 
en el mercado internacional en la Fe-
ria del Libro de Frankfurt, la Feria del 
Libro infantil de Bolonia, el Salón del 
Libro de París y en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara.

Vicente Durán Casas
(Neiva, Colombia. 1957)

Sacerdote jesuíta, formado más en 
universidades que en seminarios. Es 
licenciado en Teología y doctor en 
Filosofía. Escribe una columna para El 
Tiempo y es un tuitero activo así no lo 
descreste la tecnología.  Es profesor 
titular de la Facultad de Filosofía de la 
Pontificia Universidad Javeriana don-
de también fue vicerrector Académi-
co. Ha escrito numerosos artículos en 
revistas indexadas y es autor de los 
libros La presencia de la filosofía en 
la universidad, Guillermo Hoyos: vida 
y legado, y coautor de Problemas de 
filosofía de la religión desde América 
Latina, Contribuciones filosóficas para 
una mayor justicia y Immanuel Kant: 
vigencia de la filosofía crítica.

Vito Apüshana
(Carraipía, Colombia. 1965)
Poeta, profesor de la Universidad de 
la Guajira, productor de televisión, 
gestor cultural y activista por los 
derechos humanos de los wayuu, su 
pueblo. Ha vivido y viajado con su 
poesía por todo el país, en especial 
en Medellín, lugar al que llegó desde 
los once años. Su obra poética inclu-
ye los títulos: Contrabandeo sueños 
con arijunas cercanos, En las hon-
donadas maternas de la piel, Voces 
originarias de Abya Yala, Herederos 
del canto circular. Ganó el premio 
Casa de las Américas en el año 2000 
y es miembro activo de la Comisión 
Coordinadora de la Junta Mayor de 
Palabreros Wayuu.

Viviana Reyes
(Yopal, Colombia)

Enfermera de profesión, especialista 
en salud ocupacional y «librera de 
corazón». Por eso, pensando que «la 
vida es muy corta para tener el traba-
jo que no es», renunció a su cargo en 
el sector de la salud en 2013 y ahora 
se dedica a Léeme & Leeré, funda-
ción que promueve la lectura de libros 
iberoamericanos para contribuir al 
desarrollo y bienestar de las comuni-
dades, entre ellas las ocho escuelas 
rurales que apadrina en Casanaré. En 
2015 logró que la fundación tuviera 
una sede física en Yopal para esta-
blecer una librería que se posiciona 
como centro de lectura en la ciudad 
y ha logrado cautivar, incluso, a niños 
habitantes de la calle.

Yolanda Reyes
(Bucaramanga, Colombia. 1957)

Yolanda piensa que las experiencias 
de lenguaje en la primera infancia es-
conden un adulto que canta, abraza, 
lee y descifra al otro. Para ella, la voz 
es la primera portadora de afecto; el 
libro antes de ser libro fue la voz de 
alguien, «los bebés, como los poetas, 

leen con las orejas» y cuando se lee a 
viva voz se ratifica que la lectura pone 
en la voz humana todas las emociones. 

Ziraldo Alves Pinto
(Caratinga, Brasil. 1932)

Es uno de los escritores infantiles 
más conocidos y aclamados de Brasil; 
polifacético como pocos, pues es di-
bujante, carpintero, pintor, dramatur-
go, diseñador, caricaturista, cronista, 
columnista y periodista. Se graduó en 
Derecho pero desde joven empezó a 
escribir y ya ha publicado más de 150 
obras para niños. Su principal libro, O 
menino maluquinho, adaptado para 
cine y televisión, está basado en un 
niño lleno de imaginación que vive 
aventuras con sus amigos. Ziraldo 
imagina personajes como Jeremías 
el bueno, la Supermadre o el Mine-
rito, que fácilmente conquistan a los 
lectores. Es el creador de Turma do 
Pererê, la primera revista de cómics 
brasileña a color hecha por un solo 
autor. 
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La Fiesta del Libro y la Cultura 
está llena de tesoros escondidos, 
no dejes de buscarlos en nuestros 
escenarios, programación, muestra 
comercial y actividades de fomento 
de lectura, escritura y oralidad. 
 
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 espe-
cífico 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, 
de sentarte bajo un árbol, de cami-
nar 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. Si quieres uno en 
específico organiza bien tu recorrido 
por la muestra comercial. Además, 
en cada puesto de información 
tendremos buscadores de libros. 

• Viajar 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 tranquili-
dad la Fiesta.

• Si decides ir en tu carro particular 
ten en cuenta que estarán habili-
tados los parqueaderos del Parque 
Explora y Jardín Botánico. En la 
zona podrás encontrar también 
otros parqueaderos barriales.

• Nuestro equipo logístico, identifi-
cado con camisetas del evento, está 
atento para ayudarte: si necesi-
tas 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 
Tom Sóyer el protagonista.  

• Lleva zapatos cómodos para que 
puedas recorrer todos los escena-
rios, son nada más y nada menos 
que 184.000 m². 

• Tenemos invitados y obras increí-
bles, documéntate un poco para 
aprovechar más cada encuentro o 
conversatorio.

• Toda la programación de la Fiesta 
la puedes encontrar también en 
nuestra aplicación virtual. Descárga-
la desde App Store y Google Play. 

RECOMENDACIONES
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