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La cultura ha tenido un papel protagónico en la metamorfosis de Nuestra 
Nueva Medellín. Conscientes de su poder para tocar las más profundas fi-
bras del ser humano y de su inmensa capacidad para construir equidad, ha 
sido una aliada trascendental para avanzar en la transformación de ciudad.

Nuestro propósito fundamental ha sido construir una cultura de respeto 
por el valor supremo de la vida. Alrededor de ese objetivo hemos ejecu-
tado toda una serie de estrategias orientadas a dignificarla, protegerla y 
lograr que todos quienes habitamos esta hermosa ciudad reconozcamos 
que ese es el derecho fundamental, sobre el cual se basan todos los demás.

Es allí donde la lectura, con todas sus capacidades de transportarnos a 
lugares no imaginados y potenciar nuestra creatividad, nos motiva a cons-
truir un mundo mejor. Con la Parada Juvenil de la Lectura, los Clubes de 
Lectura, la Red de Escritores, el Premio Internacional de Periodismo Gabriel 
García Márquez y encuentros como esta Fiesta del Libro y la Cultura, rati-
ficamos nuestro compromiso decidido para que los ciudadanos se enamo-
ren de las letras y la cultura en todas sus expresiones.

Abrimos las puertas de Nuestra Nueva Medellín a quienes nos visitan con 
motivo de este encuentro especial con el libro y la cultura. Les deseamos 
que se gocen estos días, a la vez que disfruten de Medellín, la ciudad donde 
la equidad es el camino y la vida la meta.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín



Leer, escribir, conversar, es la tríada que estamos promoviendo como linea-
miento filosófico del nuevo Plan Municipal de Lectura y Escritura, que de-
berá ser discutido al interior del Comité Interinstitucional y acordado con la 
Administración Municipal para el período 2016-2019.

No es un simple añadido el verbo conversar al tradicional propósito de pro-
mover la lectura y la escritura. Es un testimonio de lo que hemos construido 
en Medellín a lo largo de los últimos años entre el Estado y la sociedad civil, 
en conversación y diálogo permanente con especialistas y académicos, técni-
cos de la Administración Municipal, educadores y representantes de las mis-
mas comunidades donde tienen asiento las distintas sedes del Sistema de Bi-
bliotecas Públicas de Medellín, así como de las Instituciones Educativas, Casas 
de la Cultura y otros equipamentos donde se desarrolla y se le da vida al Plan.

En el período 2012-2015, todas estas estrategias, acciones y programas del 
PMLE estuvieron enmarcadas en el programa Medellín Lectura Viva, un pro-
grama que ha estado también siempre abierto a la crítica y a la reflexión, 
pues en el tema de la promoción de la lectura y la escritura nadie podría de-
cir la última palabra: las estrategias mismas cambian con el tiempo y deben 
adaptarse a las condiciones sociales, económicas y culturales de las personas 
y comunidades a las que se pretende llegar.

Entre 2009 y 2014, cerca de tres millones de personas participaron de algu-
na de nuestras actividades. En esa cifra caben las mamás y los papás que 
llevan cumplidamente sus niños a Pasitos lectores; están los activos Abuelos 
Cuenta Cuentos; los chicos que van regularmente a un club de lectura y es-
critura o que participan en el Juego Literario o en los encuentros de Adopta 
a un autor; los escritores jóvenes y los no tanto que se han ganado una beca 
a la creación y han publicado con nuestro Fondo Editorial; o las personas 
que simplemente se dieron una pasadita por la Feria Popular Días del Libro, 
la Parada Juvenil de la Lectura o la Fiesta del Libro y la Cultura que aporta 
por sí sola una buena porción de esos tres millones de personas que han 
aceptado nuestra invitación para acercarse a la cultura escrita.

Pero aún esas personas que participan de manera eventual de estos progra-
mas, sienten y se contagian de la magia, el calor humano, la alegría y el entu-
siasmo de nuestros promotores y animadores de lectura, de nuestros bibliote-
carios y hasta del personal logístico de los Eventos del Libro, siempre dispuesto 
a escuchar y atender los requerimientos y necesidades de los visitantes.

Diálogo y conversación serán nuestras mejores herramientas para sortear 
nuevos desafíos y hechos que hoy reclaman la formación de nuevos ciuda-
danos, de lectores capaces de descifrar estas nuevas realidades.

María del Rosario Escobar
Secretaria de Cultura Ciudadana
Alcaldía de Medellín



En septiembre llegan a Medellín historias de muchos lugares del mundo y 
se instalan en la Zona Norte de la ciudad. Vienen del frío norte de Europa, 
del cálido Mediterráneo, de Estados Unidos y México, de Chile y Argentina, 
de Ecuador y Venezuela. Otras vienen del Caribe y del Pacífico, y se unen 
a las nuestras que nacieron en las montañas andinas, en los Llanos, en las 
costas, en las sabanas. Todas traen un mensaje que la ciudad leerá durante 
diez días de Fiesta en los que la lectura y la vida serán los invitados de honor.

2015 es el noveno año de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y ya 
puede decirse que es una de las ferias del libro de mayor crecimiento en 
América. Es un evento que se ha caracterizado por la clara vocación de im-
pulsar la lectura entre los ciudadanos. Sabemos que esta es la manera en 
que los habitantes de la ciudad se sintonizan con el resto del universo y que 
el diálogo de historias contadas por los más diversos autores es la llave que 
abre puertas hacia mundos desconocidos. A través de la lectura conocemos 
formas diferentes de vivir, y los libros nos dicen que no estamos solos en el 
mundo, que los temas profundos como la muerte, el sufrimiento, la alegría 
y por supuesto la vida, son preocupaciones de todos los seres humanos. 

En 2015 tendremos a más de 300 autores invitados, 60 de ellos vienen de 
otros países. Presenciaremos más de 120 lanzamientos de libros y nuestros 
estudiantes de colegios públicos y privados recibirán las visitas de 80 escri-
tores que se suman a la estrategia Adopta a un autor. Por segunda vez, este 
año abrirá sus puertas el Salón de Nuevas Lecturas con los contenidos digi-
tales adaptados a nuestra realidad local. Realizaremos también la segunda 
versión del Salón del Libro Infantil y Juvenil con presencia de editoriales de 
toda América Latina. Y como gran novedad, se crea el Salón Iberoamerica-
no del Libro Universitario para dinamizar las publicaciones de las principales 
universidades de España, Portugal, Brasil, Colombia y de los demás países de 
Latinoamérica. 

Entre el 11 y el 20 de septiembre la ciudad vivirá una gran Fiesta. Será el 
tiempo de leer la vida en todas sus manifestaciones y la oportunidad de sen-
tir el pálpito de una sociedad que empieza a vincularse al mundo a través de 
la imaginación que siempre lleva consigo optimismo y confianza.

Juan Diego Mejía
Director



Viernes 11 de septiembre

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
El optimismo tiene cara de calle. La gente debe ser capaz de leer una calle 
como lee un libro. Pablo Páramo. Convoca: Parque Explora.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Las palabras y los mundos. Cómo la poesía hace una lectura de las cosas y de la vida. 
Cómo esa interpretación cambia y se enriquece entre las culturas. Alma Karla Sandoval 
(Mx), Robin Myers (USA), Hugo Jamioy y Fernando Herrera conversan con Gustavo Garcés.

6:30 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Evento Inaugural 9ª Fiesta del Libro y la Cultura 2015

Sábado 12 de septiembre

3 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
La vida está en todas partes. ¿Dónde buscar la vida que aparece en las 
novelas y en las crónicas? Carlos Franz (Cl) y Alberto Salcedo Ramos conversan 
con Esteban Carlos Mejía.

3 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Los dones de la muerte. Las preocupaciones de la poesía están más allá de 
esta vida y sirven como excusa para hablar sobre la muerte, la trascendencia, 
lo divino, Dios, la religión, las revelaciones o las epifanías. Jorge Boccanera (Ar), 
Rómulo Bustos y Juan Manuel Roca conversan con Ana Cristina Restrepo. 

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora 
¿Alguien se atreve a llamar a la muerte? En nuestra cultura la muerte se llora. 
¿Cómo encara la nueva literatura este tema? Un diálogo de pensamiento 
joven. José Libardo Porras y Carolina Sanín conversan con Andrés Delgado.

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
La voz de los que callan. Una frase de Nell Leyshon representa su arte poética: 
ser la voz de los que callan. La conversación de los dos autores gira alrededor del 
tema de los personajes de sus obras. Nell Leyshon (UK) conversa con Tim Keppel (USA).

5 p.m. Acuario. Parque Explora
Poetas de agua dulce. Robin Myers (USA), Hugo Jamioy, Alma Karla Sandoval 
(Mx) y Gustavo Garcés.

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lo que nos gustaría decir en voz alta. Dos mujeres que han escrito sobre 
las mujeres; que han dicho mucho sobre la configuración de la sociedad, 
de sus prejuicios, de su moralidad. Dos mujeres que han escrito sobre sus 
derechos. Alba Lucía Ángel conversa con Alejandra Jaramillo Morales.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Detrás de cada historia suena una canción. Un recorrido por la obra de dos 
autores fundamentales en sus países. Ambos valoran la música y sus obras  han sido 
influenciadas por la canción. Valter Hugo Mae (Pt) y Juan José Hoyos conversan con Pala.



7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
La estética de lo insólito. Cómo dejarse sorprender por acontecimientos que 
desbordan lo cotidiano. Cómo hacer posible la vida imposible. Eduardo Berti (Ar) 
y Luz Mary Giraldo conversan con Fernando Mora. 

Domingo 13 de septiembre

3 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Dibujar, cantar, escribir, soñar. Autores de hoy que van por el mundo en busca 
de diferentes formas de expresión. Afonso Cruz (Pt) conversa con Jerónimo Pizarro.

3 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Chile y Colombia en el postmacondo. Una conversación sobre el estado del 
arte de la literatura de los dos países después de Gabriel García Márquez. 
Lina Meruane (Cl) y Juan Carlos Botero conversan con Efrén Giraldo.

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
La literatura como homenaje. Conversación acerca de novelas que se cons-
truyen sobre la vida de personajes de la vida real: Clarice Lispector y Héctor 
Abad Gómez. Carla Guelfenbein (Cl) y Héctor Abad Faciolince conversan con 
Pascual Gaviria.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular 
en Medellín 1930-1950. Carolina Santamaría-Delgado. Convoca: Parque Explora.

5 p.m. Acuario. Parque Explora
Poetas de agua dulce. Juan Manuel Roca, Jorge Boccanera (Ar), Rómulo Bustos 
y Fernando Herrera.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Hubo un tiempo para la calma. Perfil del escritor del siglo XXI. Autores que 
también escriben para televisión y prensa y son protagonistas de su época. 
Alberto Barrera Tyszka (Ve) y Fernando Quiroz conversan con Reinaldo Spitaletta.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
La cultura sin boom. Sobre fenómenos culturales y literarios en el espectro 
latinoamericano que aún no han hecho ¡bum! Vivian Lavín (Cl) conversa con 
Fernando Araújo.

Lunes 14 de septiembre

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Ronda de cuentos. Tres nuevos cuentistas leen y conversan sobre el oficio 
que los une. Juan Fernando Ramírez, Janeth Posada y Cristian Romero conversan 
con Esteban Carlos Mejía.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Historias secretas de seres públicos. Desde una revista hecha con recur-
sos propios, Milcíades Arévalo ha publicado a muchos escritores antes de 
convertirse en estrellas de la literatura. Milcíades Arévalo conversa con Luis 
Fernando Macías.



7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
¿Si sabemos tanto, entonces por qué? Colombia compleja… pero dema-
siado simple. Julio Carrizosa Umaña. Convoca: Parque Explora.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
La utilidad de lo inútil y otros manifiestos. En un mundo que le rinde culto 
sólo a las actividades que producen riqueza material suena una voz que 
proclama la utilidad de lo inútil. Nuccio Ordine (It) y Carlos Vásquez conversan 
con Jaime Restrepo Cuartas.

Martes 15 de septiembre

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Historia de la vida en la tierra. La extinción como posibilidad. Gonzalo Tancredi (Ur). 
Convoca: Parque Explora.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Las mentiras de la belleza. Crítica de los estándares culturales. La lectura a los 
reinados y a las mujeres de estratos altos que hacen dos autores de genera-
ciones diferentes. Jaime Echeverri y Melba Escobar conversan con Paloma Pérez.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Cuando llegue la hora de mirarnos. El cine como documento de este tiem-
po. Documentalistas, escritores y críticos hablan sobre el poder del cine en 
la memoria de la sociedad. Diego García Moreno y Santiago Herrera conversan 
con Pedro Adrián Zuluaga.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
El león, el camello y el niño. La inocencia y el asombro como elementos funda-
mentales que debe mantener en pie la literatura infantil. Paula Bombara (Ar), 
Irene Vasco y María del Sol Peralta conversan con Luis Fernando Macías.

Miércoles 16 de septiembre

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Lectores de etiquetas. Lo que nos dicen y lo que callan de los alimentos. 
Claudi Mans (Es). Convoca: Parque Explora. 

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Textos con lengua. Encuentro de traductores. Sobre el oficio de los traduc-
tores. Su visión de la literatura colombiana. Peter Kultzen (Al), Anne Guth-
mann (Fr) y Juan Fernando Merino conversan con Iván Hernández.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Entrega del Premio León de Greiff al mérito literario. Convocan: Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Universidad EAFIT. Patrocinan: Argos, Grupo Argos y Celsia.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Cuentos del norte y del sur de la frontera. El cuento ha tomado un nuevo 
aire y cada vez tiene más lectores en el mundo. Dos autores de dos cul-
turas muy diferentes hablan de la salud del cuento en sus países. Jorge F. 
Hernández (Mx) y Julianne Pachico (USA) conversan con Octavio Escobar.



Jueves 17 de septiembre

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
La novela enmascarada. La investigación como una máscara detrás de la 
cual se revelan secretos de la historia. Dos autores que se caracterizan por 
el rigor de la investigación en sus trabajos conversan sobre la obra de Luisa 
Valenzuela, la autora de La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Luisa 
Valenzuela (Ar) conversa con Azriel Bibliowicz.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Textos con lengua. Encuentro de traductores. Traducir a un autor es su-
mergirse en su cultura. Anne MacLean (In), Jos Den Bekker (Ho) y Manni Koss-
ler (Se) conversan con Juan Fernando Merino.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Al fin qué nos espera: optimismo o desazón por Colombia. Los analistas 
políticos se han dividido en el pronóstico del país. Hagamos un repaso de los 
hechos que podrían inclinar la balanza hacia alguno de los lados. Gustavo 
Duncan y María Jimena Duzán conversan con Eduardo Domínguez.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Los derechos de la cámara. Hablar sobre cómo el documental entra en terrenos 
vedados para otros. El caso de la cámara en la literatura y en la vida privada. Daniela 
Abad, María José Pizarro y Marta Hincapié conversan con Santiago Andrés Gómez.

Viernes 18 de septiembre

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
La llamada de la selva. Selvas y ríos conservan saberes desconocidos por 
las ciudades contemporáneas. Wade Davis (Ca) y Ciro Guerra conversan con 
Juan Fernando Merino.
 
5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
El odio matemático con Big Van Theory. Suma fóbica para difractarse de la 
risa. Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray (Es). Convoca: Parque Explora.

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Homenaje a Óscar Collazos. Óscar Collazos escribió novelas, ensayos, columnas 
de opinión y otros géneros periodísticos. Tres destacados escritores amigos del 
autor conversan alrededor de su memoria. Darío Ruiz, Roberto Burgos Cantor y 
Francisco Velásquez conversan con José Orlando Gómez.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
El sobreviviente de los tiempos. Una conversación sobre el cuento. Un poco de su 
historia, otro poco de su presente y por supuesto su futuro. Guillermo Martínez (Ar), 
Roberto Rubiano Vargas y Julio César Londoño conversan con Elkin Restrepo.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
En algún momento todos fuimos poetas. La infancia de los escritores. 
Los que siguieron soñando. Yolanda Reyes y Rosa Lentini (Es) conversan con 
Claudia Ivonne Giraldo.



Sábado 19 de septiembre

3 p.m. Sala 3D. Parque Explora
El cosmos de Dante. Poética astronómica. Alejandro Gangui (Ar). Convoca: Parque Explora.

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Cuando ver fútbol era soñar con la vida. ¿En qué momento dejamos de dis-
frutar el juego para alinearnos en tropas de combate irreconciliables en las 
que todo vale? Jorge Barraza (Ar) y Wbeimar Muñoz conversan con Mauricio Silva.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Nacidos en los sesenta. Santiago Gamboa nace en 1965 y Mario Mendoza 
en 1964. Una buena parte de escritores colombianos con renombre interna-
cional pertenecen a esa época. ¿Quiénes son? ¿Por qué fue especial esa 
década? Santiago Gamboa y Mario Mendoza conversan con Saúl Álvarez Lara.

7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
El crudo encanto de la realidad. Tres autores de novelas, poemas y pelícu-
las buscan sus historias en la realidad. Ray Loriga (Es), Gabriela Alemán (Ec) y 
Víctor Gaviria conversan con César Alzate Vargas.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Caribe soy. Sobre las particularidades de la literatura de la costa, su prosa 
juguetona y situaciones a veces inverosímiles. José Luis Garcés González, 
Ramón Illián Bacca y Roberto Burgos Cantor conversan con Guillermo Cardona.

Domingo 20 de septiembre 

1 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Nuestra paz posible. Qué podemos esperar de esta paz que se viene ges-
tando para Colombia. Sergio Jaramillo Caro (Alto Comisionado para la Paz) 
conversa con Gustavo Duncan.

3 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Cuentos de pantalón largo. Quiénes son los nuevos cuentistas de Colombia. 
Qué buscan en un género que ha logrado sobrevivir a los tiempos. Jacobo 
Cardona y Andrés Mauricio Muñoz conversan con Juan Miguel Villegas.

3 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Saltos al vacío desde un puente. Hablar sobre la literatura contemporánea que 
le da la espalda a paradigmas y tradiciones para buscar una identidad y voz pro-
pia arriesgando todo. Juan Álvarez y Amalia Andrade conversan con Diego Agudelo.

5 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
De regreso del futuro. Cómo se mueven estos autores en otros siglos si tienen el rit-
mo del siglo XXI. Cómo encaja su visión del mundo contemporáneo en épocas pa-
sadas. Ricardo Cano Gaviria y Pablo Montoya conversan con Juan Carlos Orrego.

5 p.m. Sala 3D. Parque Explora
La vida del escritor. Entre el glamour y la sospecha. Los autores llevan un secre-
to guardado con celo hasta el momento en que llegan los premios y el reco-
nocimiento. Después llega el glamour y casi siempre se olvida el secreto. Evelio 
José Rosero, Piedad Bonnett y Juan Felipe Robledo conversan con Germán Sierra.



7 p.m. Sala múltiple. Parque Explora
Concierto: Cómo besar a un cactus. Pala.

7 p.m. Sala 3D. Parque Explora
Los felices. ¿Habrá que ser un tonto, un egoísta y tener buena salud?
Sonia Carrillo Ávila. Convoca: Parque Explora.

Rueda de Negocios del Libro Infantil y Juvenil
Casa de la Música. Parque de los Deseos

14 de septiembre. 9 a.m. a 4 p.m.

La II Rueda de Negocios del Libro Infantil y Juvenil es un espacio que busca 
propiciar oportunidades de negocio que se reviertan a futuro en el crecimien-
to y la visibilización del mercado de este género. Están convocados editores, 
distribuidores, librerías, escritores, ilustradores, agentes literarios, traductores 
y diseñadores. Informes: ruedadenegocios@fiestadellibroylacultura.com

Programación académica: Auditorio Salón Restrepo. Jardín Botánico

Viernes 11 de septiembre

6:30 p.m. Chile y el despertar editorial. En el panorama latinoamericano po-
cos países tienen la vitalidad literaria y editorial que muestra hoy en día Chile. 
Las propuestas independientes crecen y las que llevan tiempo en el mercado se 
renuevan con libros frescos y diferentes. Isabel Molina (Cl) (Directora de Grafito 
Ediciones) y Sara Rodríguez (Es) (Editora Ekaré Sur) conversan con María Osorio 
(Directora Babel Libros).

Sábado 12 de septiembre

6:30 p.m. Sobre libros emigrantes. Las editoriales tienen por vocación hacer 
que las palabras se difundan y para conseguirlo se ha vuelto indispensable el 
trabajo colaborativo entre ellas. Gracias a ese enorme esfuerzo en conjunto, 
las historias de un lado o de otro se convierten en narraciones universales. 
Isabel Molina (Cl) (Directora Grafito Ediciones), Sara Rodríguez (Es) (Editora Ekaré 
Sur), Pilar Gutiérrez (Directora Tragaluz Editores) y María Fernanda Paz (Ve) (Edi-
tora Ediciones SM) conversan con María Osorio (Directora Babel Libros).

Domingo 13 de septiembre

6:30 p.m. Historias con sabor a manzana. La tradición oral cumple un pa-
pel fundamental en la construcción de imaginarios. Cuando una palabra 
se pronuncia la voz contagia cierto encanto. Esas palabras dichas, que via-
jan por el aire y se esfuman fácilmente, son conocimiento y experiencia. 
¿Cómo se relacionan los más pequeños con esos sonidos que emergen en-
tre letras? Horacio Benavides (Poeta y escritor) y Javier Naranjo (Poeta y escritor) 
conversan con Lucía Donadío (Editora Sílaba Editores).



Lunes 14  de septiembre

6:30 p.m. La familia y los libros. Los libros son un punto de encuentro. Los 
libros esperan que llegue la noche o los fines de semana porque no tienen 
prisa. Los libros son una oportunidad para viajar en compañía, con papá y 
con mamá. No podemos dejar de hablar de su papel en la familia. María Ale-
jandra Daza (Ilustradora y escritora) y Tita Maya (Directora general Cantoalegre) 
conversan con Ana Carolina Montoya (Promotora de lectura).

Martes 15 de septiembre

6:30 p.m. Literatura infantil y juvenil a la colombiana. Es momento para 
abrir interrogantes. ¿Qué está pasando con la literatura infantil y juvenil en Co-
lombia? ¿Atraviesa por un buen momento? ¿Cuáles son sus propuestas nove-
dosas? ¿Qué diferencia la ilustración infantil de las demás? ¿Han evolucionado 
las propuestas de promoción de lectura para el público infantil y juvenil? Diego 
Alejandro Ruiz (Promotor de lectura), Henry González (Ilustrador) y Juan Carlos 
Restrepo (Editor Tragaluz Editores) conversan con Lina Pulgarín (Bibliotecóloga).

Miércoles 16 de septiembre

6:30 p.m. Literatura y diversidad. Nunca es demasiado tarde para enten-
der que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades independien-
temente de la condición física o mental. Creemos que los libros y la lectura 
son una celebración que no debe dejar a nadie por fuera. Pilar Gutiérrez 
(Directora Tragaluz Editores), Nelson Pérez (Promotor de Lectura Comfenalco An-
tioquia) y Liliana Echavarría (Jefe Públicos Dirigidos Eventos del Libro) conversan 
con Natalia Duque (Bibliotecóloga).

Jueves 17 de septiembre

6:30 p.m. Esto no es un sombrero. Como la conocida imagen donde un niño 
ve una serpiente que se comió un elefante, a veces un adulto solo encuentra un 
sombrero, muchas cosas cambian con los años y no es raro que entre los mayores 
y los pequeños se cree un vacío difícil de atravesar. ¿Qué piensan los escritores 
al respecto? ¿Cómo logran ponerse del otro lado de la orilla? Yolanda Reyes 
(Escritora) conversa con Felipe Restrepo (Editor).

Viernes 18 de septiembre 

6:30 p.m. El doble oficio de escribir e ilustrar. Tanto si eres un ilustrador o 
un escritor, de ambas maneras cuentas historias. Cuando las dos direcciones se 
mezclan, entonces no solo se crea una historia, también nace una experiencia. 
Ivar Da Coll (Ilustrador y escritor) y Olivier Douzou (Fr) (Ilustrador y escritor) con-
versan con Juan Carlos Restrepo (Editor Tragaluz editores).

Sábado 19 de septiembre

6:30 p.m. El miedo en la literatura infantil y juvenil ¡Ah! Esos viejos mons-
truos debajo de la cama o en el closet. El temor a que apaguen el último 
bombillo de la casa. El miedo, tan rico en posibilidades, tiene un lugar cen-
tral dentro de la literatura infantil y juvenil. Ivar Da Coll (Ilustrador y escritor), 
Antonio Ventura (Es) (Editor El jinete azul) y Lola Larra (Cl) (Escritora) conversan 
con Mauricio Andrés Misas (Bibliotecólogo).



Domingo 20 de septiembre

6:30 p.m. Los buenos comienzos. Crear, en cualquiera de sus posibilidades, 
no es una tarea sencilla y tal vez es menos simple cuando el público son 
pequeños y jóvenes. En este conversatorio dos autoras y un autor, amigos 
de soñar en grande y tomar riesgos, nos cuentan su experiencia de cuando 
comenzaron a materializar sus ideas. Alejandra Estrada (Ilustradora), Marcela 
Velásquez (Escritora) y José Andrés Gómez (Escritor) conversan con Susana Aristi-
zábal (Diseñadora gráfica y editora).

Auditorio Aurita López. Jardín Botánico

Viernes 11 de septiembre

5 p.m. Lectura a fuego lento. Existió una época en la que ninguna montaña 
mágica era inalcanzable y por eso queremos rescatar del olvido a los lectores 
de largo aliento, a los que leen sin afán, a los que esperan la última página 
de cualquier libro como si se tratara de una cima. Octavio Henao (Didácticas y 
Nuevas Tecnologías U. de A.). 

Sábado 12 de septiembre

5 p.m. Lanzamiento Cuentico Amarillo Digital. Por segundo año consecuti-
vo publicamos el tradicional cuentico amarillo en versión digital. Esta vez la 
historia viene cargada de aires isleños, piratas y misteriosas desapariciones. La 
frontera entre la realidad y la ficción desaparece presionando solo un botón. 

Domingo 13 de septiembre

5 p.m. El futuro de las librerías ¿Cómo pensar las librerías en los tiempos de 
Amazon? ¿Se trata de un asunto de nostalgia, de olor, de textura? ¿Cuál es 
el papel de los libreros en el siglo de los algoritmos de comportamiento? 
David Roa (La Madriguera del Conejo) conversa con Catalina Holguín (Manuvo).

Lunes 14 de septiembre

5 p.m. Bibliolabs. Territorios en código abierto y colaborativo. Entende-
mos un laboratorio como un punto de encuentro, como un espacio para 
mostrar de dónde vienen las cosas y aportar a la vida cotidiana de los 
territorios ¿Cómo contribuyen los labs a las nuevas prácticas de lectura 
y escritura? Los técnicos de cultura digital Juan Daniel Olier (Biblioteca Santa 
Cruz), Sebastián Ramírez (Parque Biblioteca León de Greiff), Andrea Osorio Sierra 
(Parque Biblioteca Doce de Octubre), Lorena Carmona (Parque Biblioteca Tomás 
Carrasquilla), Mauricio Ospina (Parque Biblioteca Fernando Botero) conversan 
con Carlos Mario Cano. 

Martes 15 de septiembre

5 p.m. Sobre periodistas y mitos. La tecnología pone sobre la mesa he-
rramientas que sirven para transformar el sentido y los objetivos de la 



investigación académica. Aquí van dos experiencias que nos sumergen en 
el corazón de las preguntas y las respuestas. Mariana Serrano (App: Eduardo 
Zalamea Borda: un viaje intermedio por la Bogotá de Ulises) y María Alejandra 
Pautassi (App: Revista Mito – Biblioteca Nacional de Colombia), conversan con 
César Mazo (Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín).

Miércoles 16 de septiembre

5 p.m. Del fm/am al .com En los últimos años la radio ha resurgido como 
un medio de comunicación importante gracias a propuestas alternativas 
asentadas en la web. La verdad es que ya resulta muy fácil meterse en los 
oídos de los que quieren escuchar. Lukas Jaramillo (Morada Estéreo), Juan 
Diego Jaramillo (Morada Estéreo) y Camila Segura (Radio Ambulante) conversan 
con Alejandra López (Acústica - EAFIT).

Jueves 17 de septiembre

5 p.m. Silencios. Un Llano de mujeres. Una investigación sobre el Llano 
convertida en aplicación multimedia para conectar al lector con las muje-
res de la sabana colombiana. Francisca Reyes y Juanita Escobar (Responsables 
del proyecto) conversan con César Mazo.

Viernes 18 de septiembre

5 p.m. La viralización de la sátira. La sátira, esa forma de interrogar con 
humor el estado de las cosas para imaginar otra realidad posible y que a 
veces raya en el absurdo, dice mucho aunque en ocasiones duela. Edwin Me-
jía (Internautismo Crónico), Pablo Pabón (Internautismo Crónico) y Miguel Pérez 
(Fútbol al revés) conversan con Juan Diego Urrea (Medellín Ciudad Inteligente).

Sábado 19 de septiembre

5 p.m. Los hijos de la web. El siglo XXI nos ha legado una generación de me-
dios de comunicaciones que poco tienen que ver con los medios tradicionales. 
Los contenidos son diferentes, las noticias inusuales y los protagonistas no se 
parecen a los que estamos acostumbrados. ¿Cómo es eso de poner a navegar 
una revista en la web? Juan Camilo Maldonado (Director de contenidos - Vice 
Colombia) y Daniel Páez (Director - Bacánika) conversan con Juan Diego Urrea.

6:30 p.m. Economías colaborativas. Muchos conceptos están asociados al 
mundo digital, pero entre todos hay uno que se destaca: compartir. Esa 
palabra, tan fácil de comprender, es la clave para cambiar el mundo. Habla 
Emiliano Fazio (Ar) (Cofundador Njambre). Convoca: Ruta N Medellín.

Domingo 20 de septiembre

5 p.m. El oficio de escritor underground. Los responsables de los blogs 
son especies extrañas de escritores. Es cierto que sus textos pueden llegar 
al mundo entero pero en el maremágnum de contenidos que se producen a 
diario casi siempre se pierden, viajan a la deriva, aguardan unas pocas playas. 
Saúl Álvarez Lara (lamarginalia.com), Ave Velásquez (lamentirablog.tumblr.com) 
conversan con Mónica Quintero (ecbloguer.com/camilaavril).



 
Rueda de Negocios del Libro Universitario
16 de septiembre. 9 a.m. a 4 p.m.
Casa de la Música. Parque de los Deseos
Una oportunidad de negocios para profesionales y afines cercanos al libro 
universitario. Aquí estarán reunidos fondos editoriales, bibliotecas munici-
pales y nacionales, escritores, diseñadores y libreros interesados en estudiar 
formas de colaboración, coedición, venta y compra de material académico y 
técnico. Informes: ruedadenegocios@fiestadellibroylacultura.com

Seminario Ser editor
11 y 12 de septiembre. 9 a.m. a 4 p.m.
Auditorio Casa de la Música. Parque de los Deseos
Evento de formación para editores y profesionales involucrados con la edición 
y producción bibliográfica. Invitados: Margarita Valencia, Manuel Gil, Juan Manuel 
Espinoza, Ignacio Martínez Villalba y María Alejandra Echavarría. Organiza: Univer-
sidad de Antioquia. Apoya: Colección Bicentenario de Antioquia. Informes: 2195059.

Programación académica: Auditorio Carabobo

Viernes 11 de septiembre

5 p.m. La punta del Iceberg. La labor editorial universitaria suele moverse 
entre la novedad y el rescate. Importa tanto recuperar autores y libros de otras 
generaciones para salvarlos del olvido, como impulsar las nuevas voces que es-
tán marcando la actualidad con sus historias. Juan Luis Mejía (Rector EAFIT) con-
versa con Juan Felipe Córdoba (Presidente ASEUC). Convoca: Universidad EAFIT.

Sábado 12 de septiembre

5 p.m. Hechos de libros. Las culturas se plasman en los libros. Si alguien 
quiere conocer las particulares de su pasado debe volver a ellos. La Colección 
Bicentenario de Antioquia es el esfuerzo mancomunado de diez universida-
des de la ciudad por reconstruir lo que fuimos y somos. Luis Fernando Carrasco 
Zaldúa (Banco de la República) y Juan Felipe Restrepo (Universidad EAFIT) con-
versan con Jairo Osorio (UNAULA). Convoca: Colección Bicentenario de Antioquia.
 
6:30 p.m. Historias, desaciertos e investigación en Colombia. Llegar hasta 
el fondo de las cosas sin importar los caminos; sortear obstáculos cuando 
estos aparecen; equivocarse y seguir indagando. ¿Quién dice que investigar 
es un oficio de escritorio? Juan Guillermo Gómez conversa con Selnich Vivas. 
Convoca: Fondo Editorial UNAULA.

Domingo 13 de septiembre

5 p.m. El taller de talleres. “No me abandones poesía/ Como una amiga, 
háblame/ de alguna cosa en mí, de alguna urgencia”.  Taller corto de poesía 
con Inés Posada. Convoca: Colección Bicentenario de Antioquia.

Lunes 14 de septiembre

5 p.m. La vida tal y como es. Para los periodistas siempre hay una primera 
vez en todo: la primera historia, el primer texto del que se sienten más o menos 



orgullosos; la primera publicación. La misión de los medios universitarios es 
ayudar a que los jóvenes den cada uno de estos pasos y se formen para narrar 
la vida. Joaquín Gómez Meneses (Contexto. UPB), Juan Camilo Jaramillo (De la 
Urbe. U. de A.) y María Fernanda Villafañe (Nexos. EAFIT) conversan con Natalia 
Andrea Uribe (Editorial UPB). Convoca: Colección Bicentenario de Antioquia.

Martes 15 de septiembre

5 p.m. Sobre editoriales grandes, medianas y pequeñas. Una cita para po-
ner a dialogar grandes editoriales, editoriales independientes y universitarias, y 
conocer de primera mano las búsquedas que han determinado su quehacer dia-
rio, las diferencias entre ellas y la interpretación que pueden hacer de los lectores 
después de tantos años de trabajo. Convoca: Colección Bicentenario de Antioquia.

Jueves 17 de septiembre

5 p.m. Einstein está vivo. Para que el conocimiento no circule únicamente 
en universidades e institutos especializados, hacen falta hombres y mujeres 
que saquen a la calle y a los parques las investigaciones académicas más avan-
zadas. Estos periodistas científicos nos enseñan hacia dónde va el mundo. 
Antonio Calvo Roy (Es), Diana Cazaux (Ar) y Lisbeth Fog conversan con Silvia Inés 
Jiménez (Directora Departamento Biblioteca ITM). Convoca: ITM.

Viernes 18 de septiembre

5 p.m. La literatura florece en la universidad. Muchos autores han madura-
do sus obras lentamente dentro de facultades y fondos editoriales universita-
rios, mezclando al mismo tiempo el oficio de escribir y enseñar. En esta opor-
tunidad tres escritores nos cuentan sus anécdotas desde que eran estudiantes 
con mochila hasta que se volvieron grandes, así, de repente. María Cristina 
Restrepo, Gustavo Arango e Ignacio Piedrahita conversan con Víctor Manuel Me-
jía (Ministerio de Cultura). Convoca: Colección Bicentenario de Antioquia. 

Sábado 19 de septiembre

5 p.m. Ciudades revisadas. Uno de los frentes de reflexión más interesan-
tes dentro del mundo académico actual tiene que ver con las ciudades. Esas 
enormes configuraciones de adobe y cemento sirven de marco para poner a 
prueba muchos aspectos de la vida cotidiana: necesidades básicas, política, 
el futuro. ¿Qué se puede decir hasta ahora? Álvaro Andrés Villegas (Doctor en 
Historia. U. Nal.), Ignacio René Uribe López (Arquitecto. UPB) conversan con Luis 
Fernando González (Doctor en Historia. U. Nal.) Convocan: U. Nal.  y UPB.  

Domingo 20 de septiembre 

5 p.m. El sentido de la vida. Una aproximación desde la filosofía y la literatura. 
La filosofía y la literatura responden en general a una búsqueda de senti-
do. Algunas veces esa búsqueda se expresa con metáforas y símbolos; otras, 
en la espera paciente, en el espíritu creativo que alienta el trabajo de todos 
los días y no aguarda una respuesta milagrosa, sino que se dedica a hacer, 
a encontrar el sentido de la vida en la vida misma. Carlos Andrés Roldán y 
Paula Dejanon Bonilla conversan con María Clemencia Sánchez. Convoca: UPB.

6:30 p.m. Escritura y creación. Una conversación entre Roberto Rubiano Vargas 
y Camilo Suárez. Convoca: Maestría en escrituras creativas Universidad EAFIT.

Viernes 11 de septiembre



Viernes 11 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo 
Comité de Narración Oral de Medellín. Narración de historias de lugares imaginados, 
hechos curiosos y personajes fantásticos. Tal vez te identifiques con alguna. 

5 p.m. Itinerante. Comienza en el Parque de los Deseos
Desfile. El Carnaval se vive en la Fiesta. Fanfarria internacional Imperial Kikiris-
tán, Francia; Cuadrilla del Carnaval del Diablo de Riosucio y Comparsa del Desfile 
de Silleteros de Medellín. Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio-Secretaría de 
Cultura Ciudadana, Fundación epm y Alianza Francesa de Medellín.

6:30 p.m. Tarima de Carabobo 
Concierto. Coro Adagio y estudiantina Rubato. Convoca: Universidad Santo Tomás.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Explosión Negra

Sábado 12 de septiembre 

10 a.m. Tarima de Carabobo
Pintura a la calle. Convoca: Universidad de Antioquia.

12 m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Títeres. Ricitos de oro. Manicomio de Muñecos.

3 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Recital de canto. Convoca: Universidad de Antioquia.

4 p.m. Itinerante
Performance. Flashmob percusión. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Gómez Palacio. Convoca: Periódico Vivir en el Poblado. 

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Niyireth Alarcón.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Byron Sánchez Cuarteto.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Elizabeth Morris. Convoca: Red de Cooperación Artística Colombia – Chile.

Domingo 13 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo
Clase maestra de grabado. Convoca: Universidad de Antioquia.

12 m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Clown. Letras, palabras y payasos. Agité Teatro.



2 p.m. Tarima de Carabobo
Clase maestra de grabado. Convoca: Universidad de Antioquia.

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico 
Concierto. Pasocanela.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Vox Populi.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Dixieband.

Lunes 14 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo
Comité de Narración Oral de Medellín. Narración de historias de lugares imaginados, 
hechos curiosos y personajes fantásticos. Tal vez te identifiques con alguna. 

3 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Recital de pequeños conjuntos. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Música Andina U.N. Convoca: Universidad Nacional.

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Banda sinfónica de estudiantes U. de A. Convoca: Universidad de Antioquia.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Teatro. Diario de un loco. Miguel Ángel Bravo. Convoca: Red de Cooperación 
Artística Colombia – Chile.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Batalla de versos entre el Rap y la Trova. Convoca: Revista Música.

Martes 15 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo
Comité de Narración Oral de Medellín. Narración de historias de lugares imaginados, 
hechos curiosos y personajes fantásticos. Tal vez te identifiques con alguna. 

3 p.m. Tarima de Carabobo 
Concierto. Recital de pequeños conjuntos. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo
Teatro. La verdad en el taburete. Convoca: Museo Casa de la Memoria y Teatro El Trueque.

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico 
Concierto. Rock coral U.N. Convoca: Universidad Nacional.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Alfredo González (Es). Convoca: FICIB.  

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Señor Naranjo.



Miércoles 16 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo 
Comité de Narración Oral de Medellín. Narración de historias de lugares imaginados, 
hechos curiosos y personajes fantásticos. Tal vez te identifiques con alguna. 

3 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Recital de pequeños conjuntos. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Ensamble U.N. Convoca: Universidad Nacional.

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. La Percumotora.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Sebastián Casafua (Ur). Convoca: FICIB.

8 p.m. Carpa Medellín Lectura Viva. Jardín Botánico
Teatro. Noctámbulo. Cierra tus ojos, abre tus sentidos. Galeón Teatro. 

Jueves 17 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo
Comité de Narración Oral de Medellín. Narración de historias de lugares imaginados, 
hechos curiosos y personajes fantásticos. Tal vez te identifiques con alguna. 

3 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Recital de pequeños conjuntos. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Grupo de cuerdas latinoamericanas ITM. Convoca: ITM.

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Metropolizón.

7 p.m. Tarima de Carabobo 
Concierto. Ian Ramil (Br). Convoca: FICIB.  

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Mr Bleat.

Viernes 18 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo 
Comité de Narración Oral de Medellín. Narración de historias de lugares imaginados, 
hechos curiosos y personajes fantásticos. Tal vez te identifiques con alguna. 

3 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Recital de pequeños conjuntos. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo 
Concierto. Ensamble UPB. Convoca: UPB.



6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico 
Concierto. Quinteto Babalú.

6 p.m. Teatro Camilo Torres. Universidad de Antioquia
Concierto. Uh Lalá.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Mariana Paraway (Ar). Convoca: FICIB.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Mary Hellen.

Sábado 19 de septiembre

10 a.m. Tarima de Carabobo
Pintura a la calle. Convoca: Universidad de Antioquia.

12 m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Teatro, danza y música. Semblanza de García Márquez. Convoca: Universidad de Medellín.

3 p.m. Tarima de Carabobo 
Concierto. Recital de canto. Convoca: Universidad de Antioquia.

4 p.m. Itinerante
Clase abierta de danza. Danza y movimiento en espacios no convencionales. 
Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo 
Concierto. Quinteto de metales Medebrass.

6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Marcotango.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Teatro. La esperanza de Santiago. Convoca: Medellín Joven.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Nómades jazz. Convoca: Red de Cooperación Artística Colombia - Chile.

Domingo 20 de septiembre 

10 a.m. Tarima de Carabobo 
Clase maestra de grabado. Convoca: Universidad de Antioquia.

12 m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Teatro. Doña Pánfaga y el Sanalotodo. Casa del Teatro.

2 p.m. Tarima de Carabobo
Clase maestra de grabado. Convoca: Universidad de Antioquia.

5 p.m. Tarima de Carabobo
Concierto. Ecléctico de EAFIT. Convoca: EAFIT.



6 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Cafeine Manouche.

7 p.m. Tarima de Carabobo
Teatro. Oficio de difuntos. Jabrú Títeres.

8 p.m. Tarima Sura. Jardín Botánico
Concierto. Canecas Boys.

Los hilos de la vida. Muestra bibliográfica
Salón del Libro Infantil y Juvenil. Salón Restrepo. Jardín Botánico
La vida cambia constantemente, pasamos de niños a viejos, hay sentimien-
tos que llegan y se van como el odio o el amor. Si algo es la vida es movi-
miento y sabemos que entre el principio y el final casi nada permanece. 
Esta es una muestra bibliográfica que captura, como en instantáneas, esos 
acontecimientos que van definiendo lo que cada uno es o llegará a ser. 

La Isla del Tesoro
Salón Restrepo. Jardín Botánico
Convoca: Comfenalco Antioquia.

Espejos de papel. Literatura ilustrada
Museo en la Calle. Pasaje Carabobo.
“Ojalá que alguno de estos renglones pueda dar a quien lo lea, un reflejo 
modesto de su angustia, de su esperanza”, y es así, con la misma brevedad 
con la que escribió esta frase la poeta mexicana Guadalupe Amor, al referir 
sus versos, que compendiamos esta muestra Espejos de papel. Literatura ilustrada 
en la que 54 ilustradores han esbozado fragmentos de escritores invitados, 
pues la literatura como la vida tiene tantas regiones de luz como de sombra.

Exposición Revista U. de A. 80 años. 
Hall Edificio de Extensión. Universidad de Antioquia.

Talleres todos los días, cada hora. Programación de 10 a.m. a 5 p.m. 
Ver ubicación en el mapa

Hay muchas formas de abrir un libro y comenzar una lectura. Hay libros 
que se pueden leer mientras uno se mira los dedos de los pies o busca en el 
cielo estrellas fugaces. Hay historias para los solitarios o para los que pre-
fieren estar en compañía, para los románticos, los escépticos o los espías.
Te ofrecemos más de dos mil formas de leer a través de talleres de pro-
moción de lectura. Para participar conforma un grupo (5 personas como 



mínimo y 40 como máximo) de amigos -niños, jóvenes o adultos-, grupos 
en condición de discapacidad, grupos escolares de primaria o secundaria o 
grupos familiares. Inscríbete en http://mdeinteligente.co/reservasfiestadellibro/ 
Informes: 4448691 ext. 109, 110. inscripciones@fiestadellibroylacultura.com

Carpa Medellín Lectura Viva
¡Llegar a la luna o al fondo del mar es tan fácil como viajar sin pasaporte 
o dinero! Si eso te sorprende es porque aún no has estado en Medellín 
Lectura Viva, donde las palabras te llevarán a disfrutar del mejor viaje que 
jamás hayas hecho. Convocan: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Mede-
llín Lectura Viva y Secretaría de Cultura Ciudadana. 

Carpa Juego Literario de Medellín
Un espacio para el encuentro con la palabra escrita e ilustrada, para com-
partir con grandes autores de la literatura infantil y juvenil su vida y su obra.
Convocan: Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra y Secretaría de Cultura Ciudadana.

Carpa Red de Escritores
Construir otros mundos mediados por artefactos como imágenes, videos y au-
dios es posible, tu imaginación te permitirá crear y explorar geografías. En este 
taller, evocando los escritos de Robert Louis Stevenson, podrás articular diversos 
lenguajes y construir rutas narrativas experimentales. Convoca: Red de Escritores.

Carpa Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
Si te gusta la aventura, te invitamos a visitar nuestra carpa biblioteca: allí 
podrás buscar tesoros escondidos, escribir historias de piratas, jugar con 
una baraja encantada, viajar en el tiempo y descubrir infinitas formas de 
besar ¿te arriesgas? Convoca: Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

Carpa Volver a-las palabras
Habitar el territorio de las palabras es devolverles la magia del vuelo; des-
ordenarlas en la memoria desde la relectura del libro amado, la imagen 
recurrente que habita los sueños, el cuerpo propio y ajeno que nos lee, la 
aventura de la vida cotidiana que siempre está por escribirse. Una ruta por 
la oralidad y la narración como una forma de viajar por el territorio de las 
palabras. Convoca: Secretaría de Educación de Medellín.

Carpa EPM 
EPM celebra la vida innovando al servicio de la gente. Te invitamos a sentir la 
magia de la lectura compartida. Aprende cómo ser un ‘Cuidamundos’; llénate 
de agua, tierra, aire y energía para transformar tu vida. Ven y comparte en fa-
milia en un lugar donde los sueños y la alegría son posibles. Convoca: Grupo EPM.

Carpa Prensa Escuela El Colombiano
Te invitamos a leer la vida en la prensa para que preguntes, comprendas y 
sientas. Para que descubras el valor de la diversidad, para que te conmuevas 
y puedas ponerte en el lugar del otro, para que aportes a la convivencia y a la 
transformación social. Convoca: Programa Prensa Escuela, Periódico El Colombiano.

Carpa Abrazacuentos
En cada palabra, sean largas o cortas, hay universos ilimitados. A cada una 
corresponde una altura y algunos dicen que también un peso; algunas son 
sencillas de entender y otras ni siquiera se comprenden a sí mismas. Cuan-
do se escucha un cuento o mejor aún, cuando se cuenta una historia, las 
palabras son compañía. Proponemos talleres que sirvan como excusa para 
abrazar las palabras como se abrazan viejos amigos que hace años no se 
ven. Convoca: Comité de Narración Oral de Medellín.



Carpa Aldea Ubuntu
Ubuntu, término proveniente de las lenguas Zulú y Xhosa, que significa 
respeto por la diferencia y celebración de la unidad. Este será el pretexto 
para adentrarnos en el lenguaje y algunos de sus caminos, para ver las 
múltiples facetas de las palabras, sus distintas miradas y formas de expre-
sión, bajo el supuesto de que cada una de ellas es una casa de puertas 
abiertas que quiere ser habitada. Convoca: Corporación Ideas y Palabras.

Carpa Aristóteles 3.0
Conviértete en un personaje de película, dirige un filminuto a partir de un 
cuento de Robert Louis Stevenson y sumérgete en el mundo de la ficción. Ven a 
rodar con nosotros, porque con dispositivos móviles contaremos historias apli-
cando los conceptos narrativos del libro La poética de Aristóteles. Convoca: Ciclo.

Carpa Azul
Así como un escritor compone una novela con palabras y párrafos, el fo-
tógrafo es capaz de narrar una historia a través de imágenes y series foto-
gráficas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias puede encerrar 
una fotografía? ¿Quisieras aprender a leer o a contar alguna? ¡Ven, noso-
tros te enseñaremos cómo! Convoca: Instituto Henry Agudelo.

Carpa de los enamorados 
Para algunos el amor es ilusión, para otros pasión, para los mal aventurados toda 
una pesadilla. En la carpa de los enamorados tendrás la oportunidad de jugar 
con palabras, explorar los sentidos y amar… Existe la posibilidad de que entres 
solo y salgas con alguien más. Convoca: Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra.

Carpa Exploradores de historias
Un corsario invita a recorrer una isla donde la vida se manifiesta a través de una 
gran historia creada por los visitantes. Infinitas posibilidades para darles vida a 
muchos personajes y encontrar el tesoro oculto: la lectura. Convoca: El Morenito INC.

Carpa Imaginantes
Una invitación a volver la mirada sobre lo cotidiano, a reconquistar las ex-
periencias de la realidad para ser compartidas, a viajar al pasado para vivir 
el presente y asimilar que el mundo es más que la dualidad entre el bien y 
el mal. Imaginantes, un espacio para leer la vida y hacer de la imaginación 
un encuentro. Convoca: Fundación Imaginar.

Carpa La casa grande
La casa es el primer lugar para las fantasías, allí anhelamos ser la risa de 
una niñez eterna, imaginamos un día salir al mundo y pintar el lienzo de 
las calles con el color de nuestros sueños. ¡Ven y ayúdanos a pintar con tus 
letras esta casa! Convoca: Grupo artístico y cultural La casa grande.

Carpa La Máquina del tiempo
Con seres de todos los tiempos vamos a vivir un viaje literario desde las 
épocas más remotas hasta los paraísos fabulosos de lo ficticio. ¡Apresúrate!, 
ven tras nosotros y súbete en la máquina del tiempo, crea tu extraterrestre, 
mira las estrellas y aprende de mitología. Corre el riesgo de llevarte un libro. 
Convoca: Corporación Sociocultural La Metáfora y Corporación Tríade Poliartístico.



Carpa Laboratorio del cómic
Escenario para la lectura, la creación y las conversaciones a partir del cómic 
y el dibujo. ¿Quieres aprender a contar historias con imágenes? Si eres 
dibujante o incluso si nunca has dibujado, te invitamos a rayar, recortar, 
doblar y patinar sobre la hoja en blanco para experimentar con tus ideas 
en este laboratorio creativo. Convoca: Corporación Entreviñetas.

Carpa Lea otra cosa, tápese los ojos
En la Fundación Trash Art habita un equipo de soñadores que, a través de 
la imaginación y con las manos llenas de pintura, invitan a construir una 
nueva mirada de la vida y de todo cuanto nos rodea. Arma un rompecabe-
zas sin fin y sólo con materiales reciclados, crea, lee, deja pasar la vida por 
todos los sentidos. Convoca: Fundación Trash Art.

Carpa Lectura Sonora
Presta atención: la vida está llena de música. Escucha el ruido de las cosas, 
todos sus ecos. Proponemos una lectura del sonido que ponga en conversa-
ción la cotidianidad de las personas con la gran tradición rítmica y musical de 
nuestro país. Baile, composición sonora y lectura en voz alta para convertir-
nos en narradores de lo que somos. Convoca: Fundación Universitaria Bellas Artes.

Carpa Los tesoros de la naturaleza
¿Sabías que las plantas son seres autótrofos? ¿Sabes cuántos años pue-
den pasar sin que caiga una gota de agua en el desierto? ¿Cuál es el ciclo 
de vida de esos insectos magníficos como las mariposas? ¿La palabra an-
giosperma te dice algo? ¿Qué encontramos en un bosque tropical? Ven a 
entender esta y otras preguntas de la naturaleza, explora diferentes eco-
sistemas y llévate una infinidad de conocimientos. Convoca: Jardín Botánico 
de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

Carpa Narrativas que celebran la vida
Todos guardamos recuerdos de los momentos que nos han marcado, esas 
remembranzas constituyen una resistencia contra el olvido. Realizaremos 
talleres de escritura y de representación simbólica de aquellas narrativas 
que se originaron en los territorios. Construiremos juntos una instalación 
cartográfica y simbólica, lecturas celebrativas, diarios y epístolas.
Convoca: Museo Casa de la Memoria y Proyecto Nuestros rostros.

Carpa Pabellón Multilingüe 
Las lenguas son por principio formas distintas de ver el mundo. Hay pala-
bras intraducibles, que se reservan su derecho a existir únicamente en un 
idioma. Aquí, tenderemos puentes entre mundos para ver con otros ojos 
aspectos de la vida que a veces no podemos nombrar con nuestro vocabu-
lario. Convoca: Alianza Francesa de Medellín - Escuela de idiomas U. de A.

Carpa Palabriando ando
En La Isla del Tesoro los piratas buscan apoderarse del cofre; en Jardín Lectura 
Viva este tesoro, que es la lectura, está abierto. Acompáñanos en la experien-
cia de disfrutarlo y caminemos de la mano de Pombo, Poe, Sendack, Stevenson. 
Que nos delate la alegría de haberlo descubierto. Convoca: Fundación CREA.







Carpa Palenque Afrodescendiente
Experimenta con todos los sentidos las diversas expresiones culturales pro-
pias de la afrodescendencia. En este espacio se reivindica y se comparte con 
dignidad la tradición e historia de los pueblos provenientes de la diáspora 
africana en las Américas, empleando la escritura, el cine, la música, los juegos 
y la oralidad. ¡Bienvenidos! Convoca: Centro Popular Afrodescendiente (CEPAFRO) y la 
Corporación Afrocolombiana para el Desarrollo Social y Cultural (CARABANTÚ).

Carpa Salón del Cómic Medellín
Lo único más divertido que leer un cómic es hacerlo. Aquí tendrás la posi-
bilidad de construir historietas mezclando audazmente imágenes y textos 
hasta lograr que los personajes se salgan caminando de las páginas o te 
guiñen un ojo de repente. Aprende del arte de escribir o componer histo-
rias con el arte de dibujarlas. Convoca: Corporación Salón del Cómic Medellín.

Carpa Tú, yo y los otros… somos nosotros
En una ronda las palabras juegan, los ritmos divierten y las canciones acer-
can. Te invitamos a que vivas una experiencia sonora donde el juego, la mú-
sica y las palabras van de la mano para celebrar la vida. Convoca: Cantoalegre.

Carpa Universidad de los niños EAFIT
¿Por qué existe la vida? ¿Hay vida en el suelo que no vemos? ¿Qué nos 
pasa mientras dormimos? ¡Juega, experimenta y descúbrelo en la Univer-
sidad de los niños EAFIT! Lee la vida y nárrala con nosotros: construye 
diccionarios, refranes, dichos populares y, por qué no, poemas cortos.
Convoca: Universidad de los niños EAFIT.

Navegantes urbanos. Recorridos 
Decía un grandísimo poeta: “Nadie, ni yo, ni nadie, puede andar este camino 
por ti, tú mismo has de recorrerlo. No está lejos, está a tu alcance”. Caminar 
por la ciudad nos permite entenderla y habitarla. Observar las vivencias coti-
dianas, hacer parte de prácticas culturales, descubrir los imaginarios colecti-
vos y recorrer el territorio nos aleja del miedo y nos permite leer la vida que 
hay a nuestro alrededor. ¡Asómbrate! Lo que verás no está más allá de tus na-
rices. Recorre con nosotros la Zona Norte. Convoca: Cementerio Museo San Pedro.

Zona de primera infancia

El asombro es el mayor tesoro y a veces dejamos de buscarlo. Cuando 
éramos niños lo encontramos alguna vez, lo tuvimos en las manos, era un 
hermoso universo que como oro brillaba con el sol y que pocos podían ver. 
La primera infancia tiene un espacio para descubrir las primeras dosis de 
fascinación al recorrer otros mundos con las palabras. 

Carpa Bebeteca Comfenalco
¿Qué pasaría si tu familia se encuentra perdida en una isla llena de miste-
rios y aventuras? Conocemos a un valiente viajero que te llevará a descu-
brir los más inesperados secretos entre selvas, mares, ríos y que tal vez po-
dría enseñarte su mapa secreto, aquél que guarda la ruta para encontrar 
el tesoro escondido. Anímate y resuelve el acertijo. Recuerda que antes 
de descubrir el mundo debes aprender a ser un verdadero explorador y la 
lectura te enseñará cómo hacerlo. Convoca: Comfenalco Antioquia.



Carpa Buen Comienzo
¡Ven, te cuento un cuento con los ojos abiertos, y tú, cuéntame uno con los 
oídos despiertos! Las historias tienen olor, sabor, color y textura. ¿Sabías que los 
niños cuentan con la magia para descubrirlo? Compruébalo tú mismo, anímate 
en familia y haz parte de esta experiencia donde las historias y las imágenes se 
presentan como una sola, los sueños salen a relucir y las palabras se saborean 
letra a letra. Convoca: Programa Buen Comienzo – Secretaría de Educación de Medellín.

Carpa Entre luces, colores y sombras
La música, el afecto y saber contagiarnos de alegría son estrategias in-
creíbles para acercarnos al fascinante mundo de la lectura. Te invitamos 
a compartir un agradable espacio en familia donde será posible aprender 
cosas que tal vez desconoces. ¡Vamos, sé curioso y descubre lo que tienes 
en mente! Convoca: Fundación Ratón de Biblioteca.

Carpa Como Pedro por su casa
Yo, ¡el Lobo FEROZO! escapé de los cuentos clásicos y vine a alojarme en el 
libro Como Pedro por su casa. Cantaré y contaré historias de muchos lugares 
recorridos, en diferentes rincones del mundo. Cruzaré por diferentes casas 
y soplaré los rituales de las familias que viven en ellas. Ven con tu familia 
y disfruta de talleres artísticos, juegos y el museo de Pedro construido con 
reciclaje. Convoca: Mundocreíble.

Conversaciones para leer y escribir
Evento Central del Plan Municipal de Lectura. Pautas y lineamientos PMLE 
2016-2020
Salón Humboldt. Jardín Botánico. 
Jueves 17 de septiembre. 6:30 p.m. 
Tanto el Acuerdo de Voluntades que se firma este día como el Plan Munici-
pal de Lectura y Escritura de Medellín, en proceso de evaluación y reformu-
lación, son fruto de una seria, reflexiva e intensa conversación en la que han 
participado académicos, autores, promotores de lectura, editores, bibliote-
carios, libreros, ciudadanos. Un ejercicio de diálogo y aprendizaje permanen-
te entre la Administración Municipal y los ciudadanos para que la cultura 
escrita se quede a vivir en Medellín. Convoca: Secretaría de Cultura Ciudadana.

Seminario de Literatura Infantil
Sala múltiple. Parque Explora. 
18 y 19 de septiembre. 8 a.m. a 5 p.m. 
¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil? Cada año nos 
planteamos la pregunta y cada vez encontramos respuestas diferentes. 
Este es un seminario para que los grandes se pongan al día sobre el uni-
verso de los niños de la mano de los autores que han decidido retratarlo. 

VI Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro
Salón Humboldt. Jardín Botánico. 
16, 17 y 18 de septiembre. 8 a.m. a 5 p.m. 
Memoria, ese es el tema seleccionado para el congreso de este año. Asun-
tos como el culto al pasado, los espacios de memoria y el papel del olvido, 
los usos y abusos de la historia oficial y la memoria como forma de resis-
tencia, son algunos de los temas que se tratarán a lo largo de una progra-
mación plagada de crímenes y suspenso. Melanie McGrath (Eu), Lorenzo Silva 
(Es), Lorenzo Lunar (Cu), José Gai (Cl), Rebeca Murga Vicens (Cu), Pablo Yoiris 
(Ar), Simon Booker (In), David Knutson (Eu). Convoca: Universidad de Antioquia.



Abuelos cuenta cuentos
Auditorio principal. Edificio de Extensión U. de A. 
12 de septiembre. 8 a.m. a 5 p.m. 
La humanidad cuenta historias y gracias a ellas hereda entre generaciones 
los elementos que definen nuestra cultura. Los Abuelos cuenta cuentos 
son esa voz que nos enseña a veces con humor, a veces con misterio, otras 
formas de leer y sentir la vida. Este año el invitado especial es Antonio Or-
lando Rodríguez, cubano que ha sido autor, entre otros libros, de Abuelita 
Milagro y Querido Drácula. Convoca: Secretaría de Cultura Ciudadana.

Reconocimiento al lector GRUBE 
Colegio San José de las Vegas. 
Jueves 10 de septiembre. 9 a.m. a 5 p.m. 
Aunque algunos escritores prestan mayor o menor importancia al lector es inne-
gable que sin ellos ninguna novela o poema generaría las mismas resonancias. 
Nosotros reconocemos esa vocación silenciosa que muchas veces pasa desaper-
cibida y sin la cual nuestra sociedad corre el serio peligro de olvidar cómo soñar. 

Premio León de Greiff al mérito literario
Sala Múltiple. Parque Explora.
Miércoles 16 de septiembre. 7 p.m. 
Un reconocimiento a la labor de escritores cuya vida y obra han contri-
buido a enriquecer la narrativa, el ensayo y la poesía en el contexto inter-
nacional. Organiza: Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y la 
Universidad EAFIT. Patrocinan: Argos, Grupo Argos, Celsia.

Viernes 11 de septiembre

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Botellas de Náufrago de Alberto Salcedo Ramos. Pre-
senta Ricardo Aricapa. Convoca: Luna Libros. 

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Gramática Pura de Juan Fernando Hincapié. Presenta 
Camilo Jiménez. Convoca: Rey Naranjo.

5 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Donde guardas tus miedos de Margarita Arenas. 
Presenta Diana Santamaría. Convoca: E-ditorial 531.
 
6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Del color de la leche de Nell Leyshon. Presenta Jacobo 
Celnik. Convoca: Siglo del Hombre Editores.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Sentir que es un soplo la vida de Juan José Hoyos. 
Presenta Pascual Gaviria. Convoca: Sílaba Editores.

6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Prácticas de responsabilidad social. Evaluación de 



impacto y estrategias generadoras de cambio en comunidades vulnerables. 
Presenta Lina Marcela Silva Ramírez. Convoca: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro El país imaginado de Eduardo Berti. Presenta Esteban 
Carlos Mejía. Convoca: Siglo del Hombre Editores.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro De Artes y Oficios de Luz Mary Giraldo. Presenta Lucía 
Estrada. Convoca: Taller de Edición Rocca.

8 p.m. Auditorio Carabobo 
Lanzamiento del libro Relación entre los niveles de la actividad física, los 
hábitos de vida y parámetros antropométricos en la población de Medellín. 
Presentan Elkin Eduardo Roldán Aguilar, Claudia Cecilia Ossa Velásquez, Lina Juliet 
Bedoya Echeverri y Siles Gabriel Zapata. Convoca: INDER. 

Sábado 12 de septiembre

12:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del Libro Liliana Angulo: retratos en blanco y afro de Sol 
Astrid Giraldo. Convoca: Ministerio de Cultura.

2 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del Libro El extraño universo de León de Greiff de Orlando 
Mejía Rivera. Presentan Héctor Abad Faciolince y Luis Fernando Macías.
Convoca: Fondo Editorial EAFIT.

2 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del Libro Entornos protectores que previenen la violencia 
de Andrea Vásquez. Presenta María Adelaida Restrepo. Convoca: Secretaría de 
Gobierno de la Gobernación de Antioquia.

2 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento de El Libro del Tratado de la Melancolía de Oscar Jairo González 
Hernández. Presenta Fabián Castaño. Convoca: Editorial Ojo Mágico.

2 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de la colección de novela de suspenso Policías y bandidos.
Presentan Memo Ánjel y Emilio Restrepo. Convoca: UPB.

3:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro África, nuestra tercera raíz. Presenta la autora 
Diana Uribe. Convoca: Penguin Random House.

3:30 p.m. Salón Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro De las Palabras, Crónicas y ensayos. Presenta Juan 
Mosquera. Convocan: Casa Teatro El Poblado y Alcaldía de Medellín.

3:30 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento de los libros Tanta sangre vista de Rafael Baena, El libro de los 
tesoros de Lupe y Lolo de Beatriz Helena Robledo y Nobara Hayakawa, Black is 
beltza de Jorge Alderte y Fermín Muguruza y La mano de Dios de Paolo Castaldi. 
Presenta John Naranjo. Convoca: Rey Naranjo.



3:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros El relato en Antioquia 1890-1910 Tomo I y II de 
Jorge Alberto Naranjo Mesa; Hacia un nuevo siglo XIX del noroccidente co-
lombiano Balance bibliográfico de Antioquia, Caldas y Chocó,  Antioquia: 
territorio y sociedad en la configuración de una región histórica de Lina 
Marcela González Gómez; Caldas, una región antigua y nueva, tradicional y 
moderna, local y nacional de Luis Javier Ortiz; El Chocó en el siglo XIX: en-
crucijada histórica, social, territorial y conceptual de Óscar Almario García. 
Presenta Luis Fernando González Escobar. Convoca: Fondo Editorial Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín.

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Enciclopedia de historia universal de Afonso Cruz (Pt). 
Presenta Jerónimo Pizarro. Convoca: Tragaluz Editores.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro La máquina de cantar: la poesía es un juego de
Robinson Quintero Ossa. Presenta Oscar Pinto Siabatto. Convoca: Aguijón Editores.

5 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Marilyn en el Caribe de Raúl Vallejo.
Convoca: Penguin Random House.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Reta tu vida. Presenta el autor José Fernández.
Convoca: Grupo Penta.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico.
Lanzamiento del libro Las misas negras de San Pablo de Guillermo Cardona. 
Convoca: Grupo Planeta.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico.
Lanzamiento del libro Mujeres tras las rejas de Pinochet de Vivian Lavín (Cl). 
Convoca: Ediciones Radio Universidad de Chile.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro A dónde vas de Tim Keppel. Convoca: Penguin Random House.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico.
Lanzamiento del libro Sobre Bertolt Brecht y mi trabajo teatral de puestas 
en relieve. Presenta el autor Gilberto Martínez. Convocan: Corporación Casa del 
Teatro de Medellín y la Biblioteca Gilberto Martínez.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros El rincón iluminado de Juan José García Posada e 
Historias inesperadas de Reinaldo Spitaletta. Presentan Natalia Uribe Angarita 
y Margarita Llano Gil. Convoca: UPB.

Domingo 13 de septiembre

2 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Pasajes de Fernando González. Presenta la recopiladora 
Carolina Sanín. Convoca: Penguin Random House.



2 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Reintegrados, la vida después del conflicto. 
Convoca: Secretaría de Gobierno y DDHH de la Gobernación de Antioquia.

2 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Presentación del programa Danza Viva a cargo de Olga Escobar. Convocan: Ballet 
Folklórico de Antioquia y Plan Nacional de Danza, Ministerio de Cultura.

2 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Gestos hurtados de Esther Fleisacher.
Convoca: Fondo Editorial EAFIT. 

3:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Contigo en la distancia de Carla Guelfenbein (Cl). Presenta 
Héctor Abad Faciolince. Convoca: Penguin Random House.

3:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Alba 
Lucía Ángel. Presentan Alejandra Jaramillo y Martha Luz Gómez. Convoca: Ediciones B.
 
3:30 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Las andanzas de un escritor de Hernando Londoño 
Jiménez. Presenta Ricardo Molina López. Convoca: UPB.

3:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de El libro de los monumentos de Guillermo José Cock Alviar y 
Juan Diego Cock Ramírez. Presenta Carlos Gaviria Ríos. Convoca: Pulso y Letra Editores.

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento de los libros Becas a la creación. Cuento autor revelación, 
Cuento autor con Trayectoria, Literatura infantil, Ensayos arte y cultura, Investiga-
ción, economía y cultura. Convoca: Fondo Editorial Secretaría de Cultura Ciudadana.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Relaciones o cuentas de conciencia de Santa Teresa de 
Ávila. Presenta el padre Hernando Alzate. Convoca: Editorial Universidad EAFIT.

5 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Con los ojos bien abiertos de Saúl Álvarez Lara.
Presenta Ana Cristina Aristizábal. Convoca: Ficción la Editorial.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Asedios a la palabra de Juan Manuel Roca. Presenta 
Esteban Carlos Mejía. Convoca: Siglo del Hombre Editores.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro A propósito de Rockestra. Entrevistas a grandes del 
rock y piedra sobre piedra de Jacobo Celnik. Presenta Diego Londoño
Convoca: Taller de Edición Rocca.

6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros Los poderes de la frontera. Misiones católicas y 
protestantes, y Estados en el Vaupés colombo-brasileño, 1923-1989 de Gabriel 



Cabrera Becerra; Babilonia y el teatro de la máquina parásita. Metáforas en 
el tiempo para pensar la ciudad latinoamericana de Manuel Bernardo Rojas 
López; Un edén para Colombia al otro lado de la civilización. Los Llanos de 
San Martín o territorio del Meta, 1870-1930 de Lina Marcela González Gómez; 
Las Cifras de la Memoria. Museos, Economía y Región de Nora Elena Espinal 
y Jorge Echavarría; Diálogos desde la Diferencia. Debates sobre pensamiento 
estético e historia del arte de Manuel Bernardo Rojas y Los Otros de la Nación: 
Participación de la Población Afrodescendiente e Indígena en las Indepen-
dencias del Nuevo Reino de Granada, Chile y Haití de María Eugenia Chaves. 
Presenta Daniel Esteban Carmona Rendón. Convoca: Centro Editorial Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas de la U. Nal. de Colombia sede Medellín.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico 
Lanzamiento del libro Los días del dragón. Mi correspondencia con Pablo 
Escobar y otras maneras de sobrevivir a la guerra de Silvia María Hoyos. 
Presenta Juan José Hoyos. Convoca: Publicaciones Semana.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento de los libros Una palabra cada día de Gustavo Adolfo Garcés. 
Presenta Luis Germán Sierra y Voz que se queda de Luis Aguilera. Presenta Juan 
Manuel Roca. Convoca: Letra a Letra.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamientos de los libros 13 relatos infernales de Niño Arciniegas Vanegas 
y Los archivos paranormales de Edwin Robles. Presenta Esteban Cruz Niño. 
Convoca: Collage Editores.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Función de la noción verdad del sujeto en un mate-
rial clínico: testimonio escrito por el Hombre de los Lobos presenta el autor 
Juan Gabriel Carmona Otálvaro. Convoca: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Lunes 14 de septiembre

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro El 9 de Albeiro Lopera. Presenta Juan Fernando Ospina. 
Convoca: Tragaluz Editores.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Mantel de cuadros. Crónicas gastronómicas de Julián 
Estrada. Presenta: Memo Ánjel. Convoca: Ficción la Editorial.

5 p.m. Café Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Aqua de Felipe López. Presenta Carlos Gaviria Ríos.
Convoca: Pulso y Letra editores.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Mi Simón Bolívar de Fernando González. Presenta Víctor 
Paz Otero. Convoca: Ediciones Otraparte.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Colombia sobrenatural de Mado Martínez. Presenta 
Reinaldo Spitaletta. Convoca: Ediciones B.



6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros La isla de la niebla de Mario Melguizo Bermúdez 
y Gema, la nieve y el batracio de John Saldarriaga. Presentan Natalia Uribe 
Angarita y Juan José García Posada. Convoca: UPB.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Paz, posconflicto y derecho humanitario de Jorge 
Giraldo Ramírez. Convoca: Sílaba Editores.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro digital El niño en el hotel al borde de la carretera de Jairo 
Buitrago. Presentan Catalina Holguín y María Fernanda Paz Castillo. Convoca: Editorial SM.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Historia natural de los objetos insignificantes de 
Jacobo Cardona Echeverri. Presenta Juan Carlos Orrego. Convoca: Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas U. de A.

Martes 15 de septiembre

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Poesía de José Manuel Arango. Presenta Luis Hernando 
Vargas Torres. Convoca: Instituto Caro y Cuervo.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Expedición Macondo de Irene Vasco. Presenta Luis 
Bernardo Yepes. Convoca: Penguin Random House.

5 p.m. Café Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Diccionario mutante de identidades y tendencias 
juveniles. Convoca: Medellín Joven.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento de los Premios a la creación. Novela inédita autor con tra-
yectoria, novela inédita autor revelación, dramaturgia y libro inédito en 
literatura infantil. Convoca: Fondo Editorial Secretaría de Cultura Ciudadana.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine (It). Presenta 
Memo Ánjel. Convoca: Grupo Penta.

6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros Mito y Realidad. Historia de las luchas de 
los chocoanos por la creación del departamento del Chocó 1830-1947 
de José E. Mosquera y Nueva Historia del Chocó. Conflicto y Resistencia 
1510-1900 de Néstor Emilio Mosquera Perea. Presenta Luis Fernando González 
Escobar. Convoca: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Noches de Estriptís de Andrés Delgado. Presenta Oscar 
Jairo González Hernández. Convoca: Intermedio Editores.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Los niños piensan la paz. Presentan Ángela María Pérez 
y Javier Naranjo. Convoca: El Banco de la República con el apoyo de la Biblioteca y 
Centro Comunitario Rural Laboratorio del Espíritu.



8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Carta de Jamaica de Juan Guillermo Gómez. Presenta 
Jorge Andrés Hernández. Convoca: Ediciones B.

Miércoles 16 de septiembre

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento de la colección Debajo de las estrellas. Presentan Juan Diego 
Mejía, Octavio Escobar y Roberto Burgos Cantor. Convoca: Fondo Editorial EAFIT.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Martirio de Andrés Salgado. Presenta Farina Pao Paucar 
Franco. Convoca: E-ditorial 531.

5 p.m. Café Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Ángeles entre nosotros. Presenta la autora Juliana 
Acosta. Convoca: Penguin Random House.

5 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Instantáneas de viaje de Delio Jaramillo Restrepo. 
Presentan Ignacio Piedrahita y Felipe Restrepo. Convoca: Fondo Editorial EAFIT.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Exploración a Fondo: sobre las colecciones Letras Vivas y Entre Líneas. 
Convoca: Secretaría de Cultura Ciudadana.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Treinta y cuatro cuentos cortos y un gatopájaro de 
Evelio José Rosero. Presenta Luis Fernando Macías. Convoca: Palabras Rodantes, 
Metro de Medellín.

6:30 p.m. Auditorio. Carabobo
Lanzamiento del libro Cine y nación: negociación, construcción y repre-
sentación identitaria en Colombia de Simón Puerta Domínguez. Presenta 
Oswaldo Osorio. Convoca: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas U. de A.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Tres tratados de baja herejía de Memo Ánjel. Presenta 
Adriana Cooper. Convoca: Ficción la Editorial.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro 21 ensayos de leer y releer. Presenta Luis Germán 
Sierra. Convoca: Universidad de Antioquia.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Letras al carbón de Irene Vasco. Presenta Juan Pablo 
Hernández. Convoca: Editorial Juventud.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Humo y ocre de Ingrid Jonker. Presentan Agustín B. 
Sequeros y María Cecilia Salas. Convoca: Editorial U. de A.



Jueves 17 de septiembre

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico 
Lanzamiento del libro Ruega por nosotros de Alfonso Carvajal. Presenta Es-
teban Carlos Mejía. Convoca: Ediciones B.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro EL magazín de famosos aún no conocidos de José 
Andrés Gómez Santacoloma. Presenta Pilar Gutiérrez. Convoca: Tragaluz Editores.

5 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Siempre es saludable perder sangre de Rafael 
Chaparro Madiedo. Presentan Alejandro González Ochoa y Melissa Torres y 
Las vueltas de la oficina de Envigado. Génesis, ciclos de disputa y reor-
ganización de una empresa criminal de Juan Diego Restrepo E. Presenta 
Juan David Restrepo. Convoca: Ícono Editorial.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento de la Revista U. de A. 321. Número conmemorativo 80 años 
con un especial dedicado a Tomás Carrasquilla. Presentan Elkin Restrepo y 
Leticia Bernal. Convoca: Revista U. de A.

6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Lujo, confort y consumo de Federico García Barrientos. 
Presenta Darío Ruiz Gómez. Convoca: UPB. 

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico 
Lanzamiento del libro Abdúl Amán y su mujer Isabel Paredes de Memo 
Ánjel. Presenta Emilio Restrepo. Convoca: Fondo Editorial UNAULA.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Moxa el hijo del sol de Ernesto Zarza. Presenta Ángela 
Vásquez. Convoca: Ediciones B.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Salto al cosmos o la mística de la materia de Fer-
nando Calle Valencia. Presenta Carlos Gaviria Ríos. Convoca: Pulso y Letra Editores.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros Formulación y evaluación de proyectos agrarios 
de Blanca Eugenia Sánchez y Alberto Álvarez Cardona; Adaptabilidad y persis-
tencia de las formas de producción campesinas de León Darío Vélez Vargas; 
Interventoría técnica y administrativa en estudios, diseños y construcción 
de sistemas de riego y drenaje de Julio César Arango y Jairo Alexander Osorio; 
Libro 2: Genética cuantitativa, aplicada al mejoramiento animal de Jorge 
Humberto Quijano y José Julián Echeverry; y La agronomía de las especies 
forrajeras aplicada al establecimiento de las pasturas y cultivos forrajeros 
en el trópico. Con un enfoque agroecológico de la ganadería para una 
producción más limpia y sostenible de José Oscar Sierra Posada. Presenta 
Carolina Tolosa Rivera. Convoca: Centro Editorial Facultad de Ciencias Agrarias de la 
U. Nal. de Colombia sede Medellín.



Viernes 18 de septiembre

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Paranormal Colombia. Presenta el autor Mario Mendoza. 
Convoca: Grupo Planeta.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Lo invisible de Giovanny Gómez. Presenta Pablo Mon-
toya. Convoca: Taller de Escritura Creativa La poesía es un viaje.

5 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Tristezas al oído de Laura Sánchez Zuluaga. Presenta 
Carlos Gaviria Ríos. Convoca: Pulso y Letra Editores.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Tríptico de la infamia de Pablo Montoya, ganador del Premio 
Rómulo Gallegos 2015. Presenta Esteban Carlos Mejía. Convoca: Penguin Random House.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro De su puño y letra de María José Pizarro. Presenta 
Jorge Giraldo. Convoca: Penguin Random House.

6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del Boletín Desde la Biblioteca, No. 48. Manuel Calvo. Presentan 
Antonio Calvo Roy, Diana Cazaux, Lisbeth Fog y Silvia Jiménez. Convoca: ITM.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico 
Lanzamiento del libro Los guardianes de la sabiduría ancestral de Wade 
Davis (Ca). Presenta Juan Fernando Merino. Convoca: Sílaba Editores.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro El as bajo la manga. Presenta el autor Daniel Samper. 
Convoca: Publicaciones Semana.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Dime si en la cordillera sopla el viento de Samuel 
Jaramillo. Convoca: Penguin Random House.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Cartografía social y territorio en municipios del 
Urabá de Aura González Serna y Luz Estella Carmona. Presenta Luz Edith Benítez 
Machado. Convoca: UPB.

Sábado 19 de septiembre

12:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del Libro 008 contra Sancocho de Gabriela Alemán (Ec). 
Convoca: El Fakir Editores.

12:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de la colección Estéticas Contemporáneas. Presentan Porfirio 
Cardona Restrepo y Freddy Santamaría Velasco. Convoca: UPB.



2 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Como marcas en la brecha. Presentan Álvaro Robledo, 
Juan David Correa y Hernán Darío Correa. Convoca: Peregrino Editores.

2 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del Libro de agua interminable, antología de cuento y poesía. 
Presenta John Jairo Carvajal. Convoca: Taller de Escritura Creativa la Caza de las Palabras.

2 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento de la Revista Literaria Infantil El Conde Letras No. 20.
Convoca: Taller de letras Jordi Sierra i Fabra.

2 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Enemigos públicos. Contexto intelectual y sociabilidad 
literaria del movimiento nadaísta, 1958-1971 de Daniel Llano Parra. Presenta 
Gilberto Loaiza. Convoca: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas U. de A.

3:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento de los libros Entre líneas, una antología de columnas y ensa-
yos de Heriberto Fiorillo; Crónicas sobre el Grupo de Barranquilla de Alfonso 
Fuenmayor; y otras publicaciones de La Cueva. Presenta Heriberto Fiorillo. 
Convocan: La Cueva y Collage Editores.

3:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Textos Corporales de la Crueldad. Convoca: Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

3:30 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro digital El edificio. Presenta el autor Jairo Buitrago.
Convoca: Babel Editores.

3:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro ¡A Teatro Camaradas! Dramaturgia militante y po-
lítica de masas en Colombia (1965-1975) de Mayra Parra Salazar. Presenta 
Mario Alberto Yepes. Convoca: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas U. de A.

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Familia de Jairo Osorio. Presenta Gustavo Álvarez Gardeazábal. 
Convoca: Ediciones B.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro 9 y 23 de Karla Verónica Sepúlveda, Luis Fernando Moncada, 
Yovany Torres, Jharry Martínez, Wber Rúa Ruíz, Jota Villaza, Jorge Enrique 
Martínez, Walter Alonso García y Camilo Andrés Sánchez. Presenta Wber Rúa 
Ruiz. Convoca: La Butaca Editorial.

5 p.m. Café Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Humo dulce de Juan David Gutiérrez. Presenta Luis 
Fernando Macías. Convoca: Hilo de Plata Editores.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Fuego entre las piernas. Memorias de una actriz sin 
tapujos de Luly Bossa. Presenta Mauricio Mosquera. Convoca: Ediciones B.



6:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de la colección Pensamientos y trayectos educativos. Presentan 
Beatriz López Vélez, Óscar Hincapié Grisales y Adriana Álvarez Correa. Convoca: UPB.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Juliana los mira de Evelio José Rosero. Convoca: Grupo Planeta.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Obra literaria de Álvaro Cepeda Samudio. Presenta el 
recopilador Fabio Amaya. Convoca: Penguin Random House.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Más que un forastero de Gabriel Jaime Alzate. Presenta 
Lucía Donadío. Convoca: Sílaba Editores.

8 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro Un lugar para que rece Adela. Presenta el autor Andrés 
Mauricio Muñoz. Presenta Fernando Mora. Convoca: Editorial U. de A.

Domingo 20 de septiembre

12:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Buenaventura: un puerto sin comunidad.
Convoca: Centro Nacional de Memoria Histórica.

12:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros Iluminación de espacios interiores de Édgar Mene-
ses Bedoya, El Proyecto arquitectónico como transformación de Mauricio Ga-
viria Restrepo y Luis Guillermo Hernández, y Metropolizaciones Colombia Chile. 
Experiencias Bogotá, Medellín, Santiago y Concepción de varios autores. 
Presenta Charles Peter Brand. Convoca: Centro Editorial Facultad de Arquitectura de la 
U. Nal. de Colombia sede Medellín.

2 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Marea de ratas. Presentan los editores Álvaro Robledo 
y Juan David Correa. Convoca: Peregrino Editores.

2 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Materias pendientes. Relatos sobre educación y 
trabajo juvenil en Medellín. Convoca: Medellín Joven.

2 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Flores en la pared y otros relatos. Presenta el grupo 
literario El Aprendiz de Brujo. Convoca: Fundación Arte y Ciencia.

2 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento del libro La cocina tradicional paisa. Presenta el autor Luis 
Gonzaga Rivera Herrera. Convoca: ITM.

3:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Cuando pase el ciego de Ricardo Cano Gaviria. Presenta 
Efrén Giraldo. Convoca: Sílaba Editores.

3:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Mompox, una victoria sobre el tiempo de Bárbara 
Galeano Zuluaga. Presenta Aída Gálvez Abadía. Convoca: Fundación Arte y Ciencia.



3:30 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del Libro Propiedad horizontal: hacia una dramaturgia del 
cortometraje de Fernando Mora. Convoca: ITM.

3:30 p.m. Auditorio Carabobo
Lanzamiento de los libros Travesías por el Caribe contemporáneo. La na-
rrativa de Mayra Montero de 1981 a 1998 de Elissa L. Lister y Purus Forte. El 
azar y la crisis en el manifiesto de la obra de arte de Juan Pablo Duque Cañas. 
Presenta Luis Fernando González Escobar. Convoca: Editorial U. Nal. de Colombia.

5 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Manual para sobrevivir a un corazón roto de Amalia 
Andrade. Convoca: Grupo Planeta.

5 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Ya te maté, bien mío. Ahora, ¿qué será de mi vida 
sin ti? Crónicas judiciales de Don UPO de Francisco Velásquez. Presenta Víctor 
Gaviria. Convoca: Fondo Editorial UNAULA.

5 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Una alberca en la Luna de Raúl Henao. Presenta Ana 
Francisca Rodas. Convoca: Taller de Escritura Creativa: Meca.

6:30 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico 
Lanzamiento del libro Nadie es la patria de Juan Álvarez y Que venga la 
gorda muerte de Álvaro Robledo. Convoca: Grupo Planeta.

6:30 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro Tejiendo saberes, experiencias de gestión social y 
cultural en las bibliotecas públicas. Convocan: Secretaría de Cultura Ciudadana 
y Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

8 p.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro El año del verano que nunca llegó. Presenta el autor 
William Ospina. Convoca: Penguin Random House.

8 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Lanzamiento de los libros La noche en el espejo de Lucía Estrada, Poesía 
escogida de Piedad Bonnett y Voz que se queda de Luis Aguilera. Presenta 
Robinson Quintero Ossa. Convoca: Letra a Letra.

8 p.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Lanzamiento del libro El Asunto de Emperatriz Muñoz. Presenta Reinaldo 
Spitaletta. Convoca: Ficción la Editorial.

Auditorio del Planetario

Viernes 11 de septiembre

3:30 p.m. Proyectos en comunicaciones y patrimonio. Conversan Ricardo Ramírez 
(Realizador de cine y televisión) y Fredy Suárez Pareja (Magister en comunicaciones, 
Productora de Televisión - Universidad de Antioquia). Convocan: Unidad de Memoria 
y Patrimonio - Secretaría de Cultura Ciudadana, Fundación epm, Dirección de Comuni-
caciones del Ministerio de Cultura y Alianza Francesa de Medellín.



6:30 p.m. Biblioartes: espacios que transforman vidas desde las artes. Clara 
García Quintero (Bibliotecóloga), John Fredy Colorado (Maestro en Artes Plásti-
cas) y Víctor Ortiz García (Antrpólogo) conversan con Luis Rendón (Historiador). 
Convoca: Biblioartes.

8 p.m. Conversatorio Vivir en el Poblado
Jorge Boccanera (Ar) conversa con Esteban Carlos Mejía.

Sábado 12 de septiembre

9 a.m. El cómic equivocado. Actividad para conocer de las novedades del 
cómic en Colombia. Participan autores y editores colombianos de historie-
tas y novelas gráficas. Convoca: Corporación Entreviñetas

11 a.m. Una historia personal del cómic en Colombia. Una conversación por 
las ramas entre Elkin Obregón y Truchafrita. Convoca: Corporación Entreviñetas

2:30 p.m. La broma que no entendiste. Una conversación para llevar al diván 
al polémico Joan Cornellà (Es). Convoca: Corporación Entreviñetas

4:30 p.m. Extraños y tramposos: ideas para un cómic queer. Una conversación 
con Rodrigo La Hoz (Pe) para conocer de su nueva novela gráfica: Estética unisex. 
Convoca: Corporación Entreviñetas

6:30 p.m. Marginados y marginales: el cómic de la transgresión. Erotismo, 
secretos y perversión. Una conversación para conocer de Simon Hanselmann (Au).
Convoca: Corporación Entreviñetas

Domingo 13 de septiembre 

2 p.m. Antes del fuego. Conversación sobre la película. Conversan Alessandro 
Angulo y Laura Mora. Convoca: Caracol Televisión.

3:30 p.m. Medellín una ciudad que construye memorias para la vida. Lucía Gon-
zález Duque (Directora Museo Casa de la Memoria). Convoca: Museo Casa de la Memoria.

5 p.m. Escribir y leer la vida a través de fotografías. Conversan José Manuel 
Pedraza (Director de producción y fundador de Pedraza Producciones), Henry 
Agudelo (Editor fotográfico del periódico El Colombiano) y Carlos Alberto Giraldo 
(Asesor editorial de la dirección del periódico El Colombiano).
Convoca: Instituto Henry Agudelo.

6:30 p.m. La vida y la muerte en el cómic mexicano. Luis Gantus (Mx). 
Convoca: Corporación Salón de Cómic Medellín.

8 p.m. Claves para financiar un cómic o una novela gráfica. La relación entre lo 
comercial y lo artístico. Luis Gantus (Mx). Convoca: Corporación Salón del Cómic Medellín.

Lunes 14 de septiembre

3 p.m. Selección Serie Documental “Expreso Colombia”: este proyecto recoge 
las expresiones festivas colombianas. Parte I: Feria de Flores, Carnaval de 
Negros y Blancos San Juan de Pasto, Festival Cultural del Sinú y Carnaval 



de Barranquilla. Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio - Secretaría de Cultu-
ra Ciudadana, Fundación epm, Alianza Francesa de Medellín, Dirección de Comunica-
ciones-Ministerio de Cultura y Productora de Televisión U. de A.

5 p.m. Los registros de la memoria escrita. Convoca: El Archivo Histórico de 
Medellín y la Biblioteca Pública Piloto.

6 p.m. La vida y el humorismo gráfico. Guillermo Bastías “Guillo” (Ch) conversa 
con Orlando Morales (Director Muestra Mundial de Caricatura). Convoca: Muestra 
Mundial de Caricatura.

Martes 15 de septiembre 

3 p.m. Selección Serie Documental “Expreso Colombia”: este proyecto 
recoge las expresiones festivas colombianas. Parte II: Fiestas Patronales 
de la Virgen del Carmen, Festival Nacional de Gaitas, Semana Santa en 
Santa Cruz de Mompox y Festival de la Leyenda Vallenata. Convocan: Uni-
dad de Memoria y Patrimonio - Secretaría de Cultura Ciudadana, Fundación epm, 
Alianza Francesa de Medellín, Dirección de Comunicaciones-Ministerio de Cultura y 
Productora de Televisión U. de A.

5 p.m. Literatura indígena. La cultura invisible. Selnich Vivas Hurtado (Doctor 
en Filosofía). Convoca: Corporación Sociocultural La Metáfora.      

6:30 p.m. Leer la vida. Fuerza y devenir del cuerpo escénico. Mauricio Celis 
(Magíster en Estética). Convoca: Alianza Francesa de Medellín.

8 p.m. El cine para contar la vida. Edison Cajas (Ch) conversa con Juan Guerci ( Ar). 
Convoca: Fundación Imaginar.

Miércoles 16 de septiembre 

3 p.m. Selección Serie Documental “Expreso Colombia”: este proyecto recoge 
las expresiones festivas colombianas. Parte III: Aguinaldo Boyacense, 
Festival Cuna de Acordeones, Festival de la Cofraternidad Amazónica, 
Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. Convocan: Unidad 
de Memoria y Patrimonio -Secretaría de Cultura Ciudadana, Fundación epm, Alianza 
Francesa de Medellín, Dirección de Comunicaciones-Ministerio de Cultura y Produc-
tora de Televisión U. de A.

5 p.m. Estanislao Zuleta: el persistente esfuerzo de transformación con 
las ideas. Conversan Carlos Mario González (Fundador de la Corporación Cultural 
Estanislao Zuleta) con Alejandro López Carmona (Director de la Fundación Confiar). 
Convoca: Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

6:30 p.m. Sobre Estanislao Zuleta y la lectura. Conversan Elizabeth Giraldo 
(Directora Operativa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta) con Diana M. 
Suárez (Historiadora). Convoca: Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

8 p.m. El amor, ese insaciable deseo de ser: tertulia la conversación del 
miércoles. Rodrigo Jiménez (Maestro de la Corporación Cultural Estanislao 
Zuleta) conversa con Alejandro López Carmona (Director de la Fundación Confiar). 
Convoca: Corporación Cultural Estanislao Zuleta.



Jueves 17 de septiembre 

3 p.m. Selección Serie Documental “Expreso Colombia”: este proyecto reco-
ge las expresiones festivas colombianas. Parte IV: Festival Petronio Álvarez, 
Torneo Internacional del Joropo, Feria de Flores, Fiestas Patronales de la 
Virgen del Carmen. Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio -Secretaría de 
Cultura Ciudadana, Fundación epm, Alianza Francesa de Medellín, Dirección de Co-
municaciones-Ministerio de Cultura y Productora de Televisión U. de A.

5 p.m. Lecturas desde el subsuelo de la vida: Los Hermanos Karamazov. 
Conversan los miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta: Elizabeth 
Giraldo, Martha Luz Gómez, Rodrigo Jiménez y Juan S. Gutiérrez Gómez.
Convoca: Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

6:30 p.m. Voz poética y novela. Conversan Pablo Montoya (Escritor) y Juan 
Felipe Robledo (Poeta). Convoca: Sílaba Editores.

8 p.m. Ferias, fiestas y carnavales de Colombia. Un recorrido fotográfico. César 
David Martínez (Fotógrafo Editorial). Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio - Secretaría 
de Cultura Ciudadana, Fundación epm y Alianza Cultural Colombo Francesa de Medellín.

Viernes 18 de septiembre

3 p.m. Selección Serie Documental “Expreso Colombia”: este proyecto recoge 
las expresiones festivas colombianas. Parte V: Carnaval de Negros y Blancos 
San Juan de Pasto, Carnaval de Barranquilla, Festival de la Leyenda Valle-
nata, Festival Petronio Álvarez. Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio -Se-
cretaría de Cultura Ciudadana, Fundación epm, Alianza Francesa de Medellín. Apoya: 
Dirección de Comunicaciones, Ministerio de Cultura y Productora de Televisión U. de A.

5 p.m. Inxilios y exilios en la literatura: ¿Cómo es la vida antes y después 
de la literatura? Conversan Ricardo Cano Gaviria con Esteban Carlos Mejía. 
Convoca: Sílaba Editores.

6:30 p.m. El cine y la literatura en Colombia. Conversan Víctor Gaviria, César 
Alzate Vargas y Oswaldo Osorio. Convoca: Corporación Antioquia Audiovisual.

8:30 p.m. Inicios de la radio Juvenil en Medellín. Conversan Óscar Jaime 
López “Tito” (Director Blue Radio), Carlos Mario Toro (Experto en radio Juvenil) y 
Juan Fernando Trujillo Barrientos (Comunicador social).

Sábado 19 de septiembre

2 p.m. La inteligencia colectiva e innovación abierta para la transformación 
de las ciudades. La participación ciudadana juega hoy un papel fundamental 
en la co-creación y transformación de los entornos, creando la necesidad de 
generar nuevos mecanismos de integración y creación de co-gobiernos. Uno 
de los primeros casos en el mundo es MiMedellín. Convocan: MiMedellín y Ruta N.
 
3:30 p.m. Memorias en Diálogo. Conversan Edward Niño (Director Corpora-
ción Convivamos), Julián Marín (Integrante de Proyecto Memorias en Diálogo), 
Claudia Velásquez (Directora línea estratégica de producción y activación de me-
morias situadas en el Museo Casa de la Memoria) y Leonardo Jiménez (Integrante 
de Ciudad Comuna). Convoca: Museo Casa de la Memoria.



5 p.m. Escribir poesía. Conversan los poetas Rosa Lentini (Es) con Juan Felipe 
Robledo. Convoca: Sílaba Editores.

6:30 p.m. Cine y literatura. ¿Matrimonio o concubinato? Conversa Ricardo Cano 
Gaviria (Escritor) y Mauricio Velásquez (Artista plástico). Convoca: Sílaba Editores.
 
8 p.m. La payola, que la hay, la hay. Óscar Jaime López “Tito” (Director Blue 
Radio), Santiago Arango (Director Hagalaumúsica) conversan con Sara Melguizo Ga-
vilanes (Directora Corporación Revista Música). Convoca: Corporación Revista Música.

Domingo 20 de septiembre 

3:30 p.m. Música experimental en Colombia. Conversan Edson Velandia (Mú-
sico) y Mónica Zuluaga (Cantante y compositora). Convoca: Corporación Sociocul-
tural La Metáfora.          

5 p.m. El prisma de la vida en la multicultural experiencia estética de La 
Revista Mito. Carlos Alberto Builes Tobón (Filósofo y Magíster en Estudios Políticos). 
Convoca: Alianza Francesa de Medellín.

6:30 p.m. Leer el río. Ángel Galeano Higua (Escritor, editor y director de Funda-
ción Arte & Ciencia). Convoca: Fundación Arte & Ciencia.

8 p.m. Lectura de poemas. Rosa Lentini (Es). Convoca: Sílaba Editores.  

  

9, 10 y 11 de septiembre. 8 a.m. 
Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango
Congreso Internacional de Bibliotecas Públicas Nuevas Oportunidades. 
Los desafíos de la sociedad moderna retan a las bibliotecas públicas para 
que piensen sus servicios y programas de acuerdo con unas características 
especiales que conllevan a un mejor impacto y transformación social. Pablo 
Montoya, María Elena Zapata (Ve), y Renny Granda (Ve). Convocan: Secretaría de 
Educación y Cultura de Envigado y Comfenalco Antioquia.

Viernes 11 de septiembre

10 a.m. Jardín Botánico, Salón Humboldt 
Rueda de prensa Premios Nacionales de Cultura. Convoca: Universidad de Antioquia.

4 p.m. Sede de Investigación Universitaria. U. de A. Calle 62 # 52 59 - Auditorio # 2
Talleres de escritura: prácticas de producción, corrección y publicación. Beca 
para la sistematización de experiencias de promoción de la lectura, otorgado 
por la Alcaldía de Medellín, 2014. Conversan Doris Adriana Ramírez (Doctora en 
Educación), Paulina Gómez (Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana), Gina 
Catalina Loaiza (Magíster en Filología Hispánica) y Cristian Otálvaro (Licenciado en 
Humanidades y Lengua Castellana). Convoca: Red de Escritores Ciudad de Medellín.

8 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Café Generación. Conversación con Nell Leyshon (UK).
Convoca: Magazín Generación del Periódico El Colombiano.



Sábado 12 de septiembre

11 a.m. Teatro Camilo Torres Restrepo. Universidad de Antioquia
Obra de títeres El sueño de la eterna primavera. Programa Guía Cultural. 

Domingo 13 de septiembre

5 p.m. Tarima de Carabobo
Mujeres que leen sobre mujeres. Voces Latinoamericanas: Alejandra Pizar-
nik y Clarice Lispector. Paula Morales (Ingeniera Biológica) y Adriana Pimienta (Ac-
triz y bibliotecóloga), conversan con Andrea Franco González (Licenciada en Educa-
ción Básica con énfasis en Ciencias Sociales). Convoca: Corporación Cultural Diáfora.

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Carlos Gaviria: encarar la vida como una lucha por la autonomía. Oswaldo 
Gómez (Gerente cooperativo de Confiar) y Alejandro López (Director de la Fun-
dación Confiar) conversan con Isabel Salazar (Miembro de la Corporación Cultural 
Estanislao Zuleta). Convoca: Confiar y Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

Lunes 14 de septiembre

9 a.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Preparándonos para MICSUR 2016. Talleres preparatorios, mercado de in-
dustrias culturales del sur. Convoca: Ministerio de Cultura y Redlat.

11 a.m. Salón Aurita López. Jardín Botánico
El desafío de las bibliotecas para la investigación y la innovación. Conversan 
Carlos Castro Castro (Doctor en Documentación), Juan Carlos Duque Cardona (Coor-
dinador del Grupo de Investigación RiSE. Universidad EAFIT) y Andrés Felipe Echava-
rría Ramírez (Director de la Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana). Convoca: UPB.

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Triálogos en apnea. Conversaciones sobre discos inauditos. Conversan Billy 
Taller. Kike Lalinde (Plástica), El Negro Billy (Música) y Samuel Vásquez (Literatura). 
Convoca: Música Corriente.

6:30 p.m. Galería de Arte Naranjo & Velilla. Cr 43 A # 1-50 L-264. Centro Em-
presarial San Fernando Plaza
Lunes de Poesía. Presentación de los libros Un huésped en el jardín dor-
mido. Conversación a oscuras de Horacio Benavides y Luis Vidales en Clave 
de Morse. Colofón del escribiente de Juan Manuel Roca. Convocan: Naranjo & 
Velilla - Galería de Arte y Frailejón Editores.

Lunes 14 y Martes 15 de septiembre

9 a.m. – 5 p.m. Salón Principal 2. Casa de la música. Parque de los Deseos
Taller Distintas maneras de narrar el patrimonio. Dirección de Comuni-
caciones-Ministerio de Cultura. Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio 
- Secretaría de Cultura Ciudadana, Fundación epm y Alianza Francesa de Medellín.

Martes 15 de septiembre

9 a.m. Salón Aurita López. Jardín Botánico
III Taller para la formación de agentes promotores, animadores y formado-



res de lectores. Daniela Cardona (Licenciada en Educación). Convoca: Corporación 
Cultural Estanislao Zuleta.

10 a.m. Auditorio de la planta baja de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. U.de A.
Presentación del libro 21 Ensayos a cargo de Luis Germán Sierra.
Convoca: Universidad de Antioquia.

10 a.m. Salón Humboldt. Jardín Botánico
CNC, un espacio para la nueva generación de escritores. Convoca: Concurso 
Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación.

2 p.m. Auditorio de la planta baja de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. U. de A. 
Conferencia. El libro, las bibliotecas y la lectura en Medellín a cargo de Juan 
Diego Mejía (Escritor y Director de la Fiesta del Libro y la Cultura).

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Triálogos en apnea. Conversaciones sobre discos inauditos. Metropolizón. 
Conversan Margarita Isaza (Plástica), Juan Fernando Giraldo (Música) y Juan Manuel 
Roca (Literatura). Convoca: Música Corriente.

Miércoles 16 de septiembre

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Mujeres en acción, cine e identidad. I Muestra de Cine Marroquí en Medellín. 
Leila Kilani (Ma) (Directora de cine), Narjiss Nejjar (Ma) (Directora de cine) Marta Hinca-
pié (Documentalista) y Mileidy Orozco Domicó (Documentalista). Convocan: Alcaldía de 
Medellín, Universidad de Antioquia, Centro Colombo Americano, Embajada de Marruecos y 
Ministerio de Cultura.

17 al 19 de septiembre

9 a.m. – 12 m. Salón Aurita López. Jardín Botánico
Taller. Fotografiando el patrimonio. César David Martínez (Fotógrafo).
Convocan: Unidad de Memoria y Patrimonio - Secretaría de Cultura Ciudadana, Funda-
ción epm y Alianza Francesa de Medellín.

Jueves 17 de septiembre

11 a.m. Auditorio Álvaro Pérez Roldán. Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia
Actividad del Programa de Formación Lectora. Convoca: Editorial Universidad 
de Antioquia.

3 p.m. Auditorio Aurita López. Jardín Botánico
Entrega del Premio Red de Ideas 2015. Conoce las mejores iniciativas para 
la atención a personas con discapacidad en bibliotecas públicas de Medellín 
y Antioquia, en la entrega del Premio Red de Ideas 2015. Convocan: Red de 
Bibliotecas y Convenio Fundación EPM - Tigo-UNE.

4 p.m. Plazoleta frente a la Biblioteca Central. Universidad de Antioquia
Hasta cuándo: Teatro aéreo. Convoca: Universidad de Antioquia.

6 p.m. Casa de la Música. Parque de los Deseos
El universo de lo diverso. Coloquio con la artista Flor María Bouhot. Conver-
san Juan Manuel López  (Psicólogo y Docente) Hernando Muñoz (Vicedecano de 
ciencias humanas y sociales de la U. de A.). Convoca: Fundación epm.



6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Triálogos en apnea. Conversaciones sobre discos inauditos. Mr Bleat. Conversan 
David Robledo (Plástica), Alejandro Bernal (Música) y Jacobo Cardona (Literatura). 
Convoca: Música Corriente.

Viernes 18 de septiembre

10 a.m. Auditorio Salón del Libro Infantil y Juvenil. Jardín Botánico
Encuentro Prensa Escuela. Convoca: Programa Prensa Escuela, Periódico El Colombiano.

4 p.m. Teatro Camilo Torres Restrepo. Universidad de Antioquia
Cátedra Abierta Historias y narrativas para el cambio. El papel de la literatura 
en contextos de conflicto. Convoca: Universidad de Antioquia.

Sábado 19 de septiembre

6:30 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Vivir liviano de equipaje: una mirada a Pepe Mujica. Martha Restrepo (Direc-
tora Fundación Confiar) y Elizabeth Giraldo (Miembro de la Corporación Cultural 
Estanislao Zuleta) conversan con Isabel Salazar (Miembro de la Corporación Cul-
tural Estanislao Zuleta). Convoca: Confiar y Corporación Cultural Estanislao Zuleta.

Domingo 20 de septiembre

8 p.m. Café del Orquideorama. Jardín Botánico
Premiación concurso Échame un cuento
Convocan: Periódico Q´hubo, Periódico El Colombiano, Fiesta del libro y la cultura.

Bibliocirco

¿Te animas a visitar una biblioteca que parece un circo? ¡Sí! De una forma 
divertida conocerás a uno de los grandes maestros de la literatura univer-
sal: Stevenson, quien con su obra La Isla del Tesoro hará que navegues en-
tre malabares, mimos, payasos, teatro y todo lo que reúne un espectáculo 
artístico creado con la magia de la literatura. Convoca: Comfenalco Antioquia, 
Alcaldía de Medellín y Fundación Ratón de Biblioteca.

Medellín Lectura Viva Accesible. Miércoles 16 de septiembre

Un día para visibilizar lo invisibilizado. Programación especial en el Biblio-
circo y en la zona de Jardín Lectura Viva para población en condición de dis-
capacidad. Una oportunidad para que la ciudad reflexione en torno al tema.

Adopta a un autor

Estrategia de promoción de lectura que permite el encuentro entre auto-
res y lectores.
Cuando comprendemos que la lectura puede generar en nosotros extra-
ñas sensaciones y despertar el interés por recorrer mundos que descono-
cemos y que podríamos crear; al tener en frente a escritores que seguro 
muy pequeños pensaron en el “había una vez” como un camino posible, 
es una oportunidad para recordar que soñar tiene sentido.



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. 
 
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones

• Planea tu visita con anterioridad y revisa con calma la programación gene-
ral, tenemos actividades para todo tipo de público.

• Si piensas ir a un evento específico 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 caminar despre-
venidamente. 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, pero si quieres uno en específico organiza bien tu recorrido por 
la muestra comercial. 

• 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 disfru-
tar con más tranquilidad la Fiesta.

• Si decides ir en tu carro particular ten en cuenta que estarán habilitados 
los parqueaderos del Parque Norte, del Parque Explora y del Jardín Botáni-
co. En la zona podrás encontrar también otros parqueaderos barriales.

• Nuestro equipo logístico, identificado con camisetas del evento, está aten-
to para ayudarte: si necesitas 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.  

• Lleva zapatos cómodos para que puedas recorrer todos los escenarios, son 
nada más y nada menos que ciento ochenta y cuatro mil metros cuadrados. 

• Llévate un recuerdo de la Fiesta, de tu Fiesta, la que hacemos juntos cada 
año y no queremos que termine. 

• Tenemos invitados y obras increíbles, documéntate un poco para aprove-
char más cada encuentro o conversatorio.




