


Caminamos el día y la noche, escuchamos música a todo volumen, 
tenemos un estilo propio, tomamos riesgos, el parche de amigos es 
nuestra otra familia, estamos dispuestos a todo por defender las 
causas que nos mueven. Nuestro reto es la vida. Somos inquietos, 
pensamos distinto, hablamos distinto. ¡Somos jóvenes!

En la 9ª Parada Juvenil de la Lectura exploraremos las formas de 
narrar que nos identifican: las redes sociales, los blogs, la autoedi-
ción, la imagen y, por supuesto, la literatura (pero a nuestro modo), 
serán los protagonistas de estas 16 horas en las que le contaremos 
a Medellín quiénes somos. 

que se construyen 
dejando volar la 
imaginación



Lugar: auditorio

2:00 p.m.  El detrás de cámaras de un booktuber. Además de una cámara, ¿qué se 
necesita para ser booktuber? ¿Oficio o pasión? Trae tu cámara y tus proyectos y podrás 
recibir algunas sugerencias para construir tu propio espacio con la asesoría de nuestras 
booktubers invitadas. Recuerda que para improvisar,  basta con estar bien preparado. 
Participan: Juliana Zapata, Valentina Quiceno, Camelia y Danielle (El Escaparate). 
Modera: Juan David Vélez.

4:00 p.m. Seminario abierto. Series web, originalidad hecha reproducciones. Una 
oportunidad para conocer de cerca las posibilidades laborales, económicas y creativas 
que se abren para los aficionados a la narración audiovisual, en el fascinante universo 
digital de las series web. Participan: Julián Vélez (realizador SiClistas), Diego Fernando 
Montoya (MediaLab, Eafit). Modera: Guillermo Cardona.

6:00 p.m. La Pulla, irreverencia y buen humor en el videociberperiodismo de 
opinión. Desde su aparición en la edición digital de El Espectador, La Pulla viene ganando 
audiencia entre los cibernautas; muchos       y uno que otro      . Con su estilo frentero y 
sencillo, y un formato editorial original y directo, se ha ganado sobre todo la simpatía de 
muchos jóvenes que no encuentran en los medios tradicionales quién les hable en su 
idioma. ¿Cómo lo hacen? En esta charla taller, todo el equipo de trabajo de La Pulla viene 
dispuesto a compartir sus experiencias, sus logros y sus líos con quienes buscan espa-
cios alternativos para expresar su opinión.

8:00 p.m. Publicaciones independientes: que el bajo presupuesto no afecte la 
calidad. Una oportunidad para conocer las experiencias de editores, productores y otros 
creativos que están generando propuestas editoriales alternativas. Esta es una posibilidad 



de hacer una revisión rápida de las ideas de aquellos asistentes que busquen incursionar 
en la economía creativa, sin saldos en rojo. Participan: Marco Sosa (La Valija de Fuego), 
Trucha Frita (Cuadernos Gran Jefe). Modera: Daniel Jiménez (Entreviñetas). 

10:00 p.m. La literatura fantástica en tonos oscuros. Vamos a atravesar las aguas 
agitadas del mar Báltico en una conversación entre Carolina Andújar (Vampyr, Pie de 
bruja, El despertar de la sirena) y María Isabel Naranjo (Periodista).

12:00 a.m. Esto es diciendo y haciendo. Un match de improvisación entre narradores 
orales y caricaturistas. Mientras el uno se inventa la historia, el otro se inventa la manera 
de plasmarla con sus trazos. In situ y en tiempo real. Narradores orales: Juan David 
Pascuales y Yesid Castro Cardona (Morenito Inc.), Caricaturistas: Beto y Gova (El Espec-
tador). Modera: Pamela Ospina.

2:00 a.m. ¿De dónde vienen las canciones improvisadas? Los compositores Vito 
(Niquitown) y Velandia, nos cuentan sus vivencias musicales, las frases, los momentos, 
las tonadas que poco a poco se convirtieron en canciones sin darse cuenta. Si aceptas el 
reto de esta jornada, antes de que cante el gallo, podríamos tener lista una canción colec-
tiva, una composición a varias voces y manos, con la guía de nuestros invitados y la parti-
cipación del público. Modera: José Villa (Gordo’s Project).

4:00 a.m. El rincón del espontáneo. Llegó la hora de sacar de la mochila esos textos 
que nos mantienen de cabeza, esos frutos de tanto trasnocho. En la duermevela de la 
madrugada, serán bienvenidos quienes comprendan que los cuentos y los poemas 
adquieren su condición solo cuando los compartimos con los demás.



Lugar: tarima 

2:00 p.m.

4:00 p.m.

6:00 p.m.

8:00 p.m.

10:00 p.m.

12:00 a.m.

2:00 a.m.

4:00 a.m.

......  Batulata

......  Inwaves

......  Noir Soul

......  AJ Rúa

......  Velandia

......  Chinoy (Chile)

......  Siguarajazz

......  Gordo’s Project



Harry Potter 
Leonardo Gallego (9¾ Bookstore + Café) 

Cartas a mano 
 Alexandra Zuluaica

(Libro “Cartas desde el seno de mi padre”) 

Relaciones personales
David Eduardo Quintero Rendon (Psicólogo) 

Series
Mario Barrios (Realizador audiovisual)

Facebook 
Alejandra Martínez

(Directora creativa de Lolas Magazine)

Poesía
Santiago Rodas (Atarraya Editores)

Generación X
 José Ricardo Alzate (Arca de N.O.E)

Blogs
Carolina Chavate

(Blog: Cosas que dan cuerda al mundo)

Juego de Tronos
Ronald Cano (Sistema de Bibliotecas Públicas)

Cartas electrónicas.
Carolina Calle (Cartas a la Carta)

Relaciones virtuales
Arbey Salazar Blandón (Licenciado en Filosofía)

Películas
Juan David Orozco (Productor audiovisual)

Twitter
Jenny Giraldo (@jennygiraldo) 

Prosa
Diego Agudelo (escritor y periodista) 

Millenials
JuanSe Molina (www.juansemolina.com)

YouTube
 Alejo Lopera (Canal YouTube: Alejo Lopera 
Inglés)

Convoca: Comfama

2:00 p.m. 

4:00 p.m. 

6:00 p.m. 

8:00 p.m. 

10:00 p.m. 

12:00 a.m. 

2:00 a.m. 

4:00 a.m. 



Convoca: Cinemateca Municipal 
Apoyan: Colombia de Película y Embajada de Brasil en Colombia

2:00 p.m. Campo grande. D: Sandra Kogut. 109 min. 2015. Brasil – Francia

4:00 p.m. Crónica del fin del mundo. D: Mauricio Cuervo Rincón. 85 min. 2013. Colombia

5:40 p.m. El año que mis padres salieron de vacaciones (O ano em que meus pais 
sairam de férias). D: Cao Hamburger. 104 min. 2006. Brasil

7:40 p.m. Los nadie. D: Juan Sebastián Mesa. 86 min. 2016. Colombia
Proyecto ganador de Agenda Cultural. Conversación con su director y productores.

9:30 p.m. Estación central de Brasil (Central do Brasil). D: Walter Salles. 115 min. 
1998. Brasil

11:40 p.m. Tierra en la lengua. D: Rubén Mendoza. 120 min. 2014. Colombia

1:50 a.m. Cine, aspirinas y buitres (Cinema, Aspirinas e Urubus). D: Marcelo Gomes. 
104 min. 2005. Brasil

3:45 a.m. Mateo. D: María Gamboa. 86 min. 2014. Colombia

5:15 a.m. Corto amanecer
Cortometraje: Salomé. D: Laura Mora. 17 min. 2011. Colombia
Cortometraje: Rojo red. D: Juan Manuel Betancourt. 13 min. 2008. Colombia



Sistema de Bibliotecas Públicas  y Plan 
Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad

Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra

Conciencia y Dignidad

Corporación Tríade Poliartístico

Corporación Artística y Cultural Nueva Escuela 
de Pensamiento

Ciclo

Grupo de Estudios Aquenarre - Editorial UPB

Vení, pará y narrémonos

Carpa de los enamorados 

Somos territorio de historias 

Cocinando en el fin del mundo

El desembrollamiento

Lotería de Babilonia

Facultad de imaginar

Nos leemos, nos contamos, nos escribimos, nos describimos; como jóvenes estamos ham-
brientos por encontrar aquello que nos constituye, que nos identifica, que nos hace ser.

Estamos convencidos de que los libros pueden ser un buen espejo para encontrar lo que 
andamos buscando, por eso hemos preparado, junto a otras entidades de la ciudad, más de 
90 talleres de promoción de lectura, escritura y oralidad. 

Si quieres conocer la programación más detallada e inscribirte con tus amigos a alguna de 
nuestras actividades, puedes escribirnos al correo: 
inscripcionespublicos@fiestadellibroylacultura.com



Literatura a manteles
Y entonces, al final entendimos que no somos más que un cúmulo de preguntas. Estamos 
llenos de ansiedad por tener alguna respuesta, así la aventura no sea el encuentro sino la 
búsqueda. Por eso nos reunimos alrededor de una vela y leemos, cantamos, hacemos 
ciencia, tocamos música o escribimos historias mientras compartimos juntos el viaje y 
descubrimos  nuestra identidad. 

Serán 12 horas continuas de lectura en voz alta, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. 
Nos vemos en la Zona de Camping. 

Participan:
6:00 p.m - 12:00 a.m. Universidad de los Niños EAFIT, MundoCreíble
12:00 a.m - 6:00 a.m. Corporación la Metáfora, Encartoonados.

Comfama

En Comfama construiremos identidad y comunidad mediante escenarios de participación 
colectiva, para que juntos podamos crear nuevos significados sobre Medellín.



Mayores informes:
www.fiestadellibroylacultura.com

info@fiestadellibroylacultura.com
Tel: 292 1598 - 292 4138

Twitter: @fiestalibro
Facebook: Fiesta del Libro y la Cultura

*Esta programación está sujeta a cambios.
 

 Prepárate desde ya para vivir la Fiesta del Libro y la Cultura: 
del 8 al 17 de septiembre


