


Este año el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de 
Medellín le propone tratar a la ciudad, a través de sus Eventos del 
libro, el tema Nuevos Mundos. Será esta una oportunidad para conver-
sar sobre literatura de viaje, ciencia ficción, crónicas e historia, de la 
mano de escritores caminantes que una vez hicieron maletas para 
buscar lo extraordinario. Vamos a rendir un homenaje a las travesías 
interiores, a las expediciones científicas, al sueño nada despreciable de 
escalar montañas, cruzar fronteras y atravesar mares: dejemos que la 
literatura nos ponga en marcha. 

La 10ª Feria popular días del libro es el punto de partida, aquí 
comienza el viaje. 



Promoción de lectura
Crear relatos audiovisuales desde los zapatos de un personaje literario o 
tirar botellas con tus letras al mar y perseguirlas usando mapas o elaboran-
do cartografías íntimas que llegan a algún lugar de tu cuerpo. Descubrir al 
otro a través de la fotografía o aparecer de repente dentro de una mitología 
indígena, en una casa en Turquía o en Mongolia. Transformaciones, juegos, 
sinestesias. Podrás encontrar esto y más en los talleres sobre Nuevos 
Mundos que la zona de fomento a la lectura, escritura y oralidad trae en los 
Días del libro.

VIERNES 13 
Convocan: Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra, Biblioteca EPM, 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Secretaría de Educación, 
Comfenalco, La Metáfora y Ciclo. 

SÁBADO 14 
Convocan: Instituto Henry Agudelo, La Metáfora,  Colombiano, Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín, MundoCreíble, CorpoZuleta, Biblioteca Pública 
Piloto.
  



programación
VIERNES 13

2 p.m. CreaLab. Centro Cultural Facultad de Artes U. de A.
Taller Voz y letras. Silencios y palabras: semillas de nuevos mundos. 
Arrancarle al silencio algún sentido; ir hacia lecturas y escrituras de la vida, y entre otros, 
con otros, escuchar de nuevo, decir de nuevo, sembrar nuevos mundos. 
Convoca: Corporación Estanislao Zuleta

4 p.m. Carpa auditorio. Paseo peatonal Carlos E. Restrepo
Foro Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad
Redes sociales y promoción de lectura
Primero un clic, luego otro, ambos acompañados de un movimiento rápido del cursor. Escribes 
una palabra clave, una frase o la dirección de una página web. Una pestaña te lleva a otra y 
a otra y a otra. Sí, al parecer leemos demasiado en el mundo digital, pero ¿cómo es esa 
lectura? ¿Cuáles son nuestros contenidos favoritos? ¿Qué pasa con las redes sociales? 
Antes de entrar a Google y buscar, te invitamos a este conversatorio provocador. 
Andrés Burgos (escritor), Ximena Tabares (docente) y Yenny León (filóloga y gestora de 
lectura) conversan con Guillermo Cardona (asesor académico de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana).

6 p.m. Carpa auditorio. Paseo peatonal Carlos E. Restrepo
El infierno detrás de las montañas: las formas del desarraigo
Hay caminos que no se emprenden por placer ni turismo, sino por esas sombras que acechan 

en la noche, por el visitante misterioso que una vez llama a la puerta y hace que todo cambie 
para siempre. 
Alfredo Molano (sociólogo y escritor), Juan José Hoyos (escritor) y Patricia Nieto (escritora) 
conversan con Diego Agudelo (periodista). 

6 p.m. Centro Cultural Facultad de Artes U. de A.
Cortos de largo alcance
Sentarse a esperar que apaguen las luces y enciendan la pantalla que abre la puerta a 
otras vidas, a otros espacios y tiempos. Un viaje en proyector por historias cortas que nos 
llevan a otros mundos. 
Convoca: Rara Colectivo Audiovisual

6 p.m. CreaLab. Centro Cultural Facultad de Artes U.de A.
Escribir sobre arte, una conversación.
Si una imagen vale más que mil palabras, ¿qué es todo eso que decimos sobre el arte? 
Aquí sugerimos algunas respuestas. Ángela Chaverra (doctora en Artes y coordinadora de 
investigaciones Facultad de Artes, U. de A.)

8 p.m. Carpa auditorio. Paseo peatonal Carlos E. Restrepo
Exoplanetas: mundos entre la realidad y la ciencia ficción
Se estima que todas las estrellas del Universo tienen planetas.  Este hecho asombroso fue 
descubierto apenas hace dos décadas. La ciencia ficción, sin embargo, había soñado ya 
por siglos con estos otros mundos, sus paisajes, extrañas propiedades y posibles habitan-
tes. En esta charla contrastaremos las imágenes de la literatura y el cine con aquellas 
descubiertas por la ciencia. Las similitudes resultarán asombrosas.
Charla a cargo de Jorge Iván Zuluaga (astrofísico experto en exoplanetas y astrobiología)
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SÁBADO 14

3 p.m. CreaLab. Centro Cultural Facultad de Artes U. de A.
Viaje a pie de dos filósofos aficionados 
Fernando González y don Benjamín nos enseñaron la importancia de ponerse en marcha, 
de encontrar el ritmo propio, de aprender a ver y enamorarse interminablemente de la 
vida. Acompáñanos a dar una vuelta por Medellín en este conversatorio andante que 
comienza en Carlos E. Restrepo. Vamos a montar en Metro, a caminar los barrios y a 
encontrar respuestas en la calle. 

3 p.m. Restaurante Aula. Calle 52 # 64-29. Carlos E. Restrepo
Perderse en la lectura
Lecturas a todo pulmón de libros y viajes. 
• El gaviero de Álvaro Mutis
• Antares de Francisco Díaz Valladares
• La vorágine de José Eustasio Rivera
• Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

4 p.m. Carpa auditorio. Paseo peatonal Carlos E. Restrepo
Máximas del carriel y la mula: apuntes sobre la colonización antioqueña
Tenían el valor para atravesar el bosque más espeso y trepar por la cordillera más alta, lo 
hacían sin ninguna promesa clara, solo por ver más allá y morir en el intento. 
Memo Ánjel (escritor) y Luis Fernando González (Director de la Escuela del Hábitat, U. 
Nal.) conversan con Carla Giraldo Duque (escritora). 

4 p.m. Tarima central. Parque Los Almendros 
El rincón del espontáneo
Buscamos escritoras y escritores de todas las edades cuyos poemas y cuentos permane-
cen guardados en libretas, escritorios o nocheros; queremos darles un espacio para que 
compartan con la ciudad esa literatura que se murmura entre pocos y que tiene el poten-
cial para ser de muchos. 
Inscripción previa en el puesto de información. Tiempo máximo de lectura: 15 minutos. 
A los que se atrevan, se les regalará un libro.

6 p.m. Carpa auditorio. Paseo peatonal Carlos E. Restrepo
Conversaciones con el tío Sam
¿Sueño americano o publicidad engañosa? Relatos latinoamericanos. 
Jorge Franco (escritor) y Andrés Burgos (escritor) conversan con Amalia Londoño (Secretaria 
de Cultura Ciudadana de Medellín)  

8 p.m. Carpa auditorio. Paseo peatonal Carlos E. Restrepo
Las traiciones del viejo continente 
De Europa no solo quedan recuerdos buenos y una opinión refinada sobre la cultura y los 
vinos, también hay mucho de dificultad e incertidumbre, de sudor y lágrimas.  
Pablo Montoya (escritor) y Santiago Gamboa (escritor) conversan con Juan Carlos 
Orrego (literato y antropólogo).

Homenaje a Dora Ramírez
Vístanse de colores, dijo, y los personajes de sus cuadros brillaron como una 
muestra de su corazón alegre. Otra vez dijo que si la gente bailara no habría 
violencia, y sonó un bandoneón en el alma de Colombia. Cada cual tiene razón 
a su modo, fue su veredicto preferido en los conflictos. Odiar fatiga, les dijo a 
quienes la convocaron al rencor. Ahí está pintada la gran Dora Ramírez.
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Parque  Los Almendros

La música pone el encanto, colorea los espacios, llena los corazones. Esta es una 
selección de alegría pura para cerrar las tardes y adentrarnos con una sonrisa en las 
noches más claras o más grises.  

VIERNES 13
6 p.m. Majo Musicna (Canción de autor - Fusión) 
8 p.m. Agua e´Lulo (Música del pacífico colombiano)

SÁBADO 14
6 p.m. Cuarteto de la Nubia (Son cubano)
8 p.m. La pregonera (Salsa)

Exposición. 
Crealab. Centro Cultural Facultad de Artes U. de A.
Libros de artista
Son el diario de viaje de una idea, el proceso creativo como laboratorio de experimentación, 
el detrás de cámaras de la obras de arte.



Lab
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Facultad de Artes - Universidad de Antioquia

La 10ª Feria popular días del libro, es uno de los eventos del Plan Municipal de 
Lectura, Escritura y Oralidad, escenario de promoción y disfrute en torno a la palabra.

Espere la 8ª Parada juvenil de la lectura del 9 al 10 de julio y la 
10ª Fiesta del libro y la cultura del 9 al 18 de septiembre. 

Mayores informes:
www.fiestadellibroylacultura.com
info@fiestadelibroylacultura.com 
Cel: 3108908821

programación


