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Por primera vez en la historia de la 
Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, la Administración Distrital 
se convierte en patrocinadora con 
el objetivo de descentralizar las 
actividades para que más personas 
puedan disfrutar de los beneficios 
de la lectura.

Además de ser patrimonio 
cultural de los bogotanos, la Feria 
promociona año tras año, a nivel 
nacional e internacional, lo más 
representativo de nuestras letras en 
una muestra que se ha posicionado 
como la tercera más importante de 
América Latina, después de México 
y Argentina.

Según Enrique González, 
presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro, “el 
matrimonio entre la FilBo y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá es una 
apuesta que necesitaba la ciudad 
y que nos permite mostrar la 
importancia de fomentar la lectura 
en los niños y jóvenes para lograr 
mejores oportunidades para todos”.
 
Por su parte, la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte, 
María Claudia López Sorzano 
menciona: “La FilBo es de todos y 

es el escenario ideal para que 
durante dos semanas la ciudad 
respire lectura”.

La apuesta del Distrito tiene como 
propósito convertir a Bogotá en 
una ciudad de lectores con una 
reducción del analfabetismo y 
aumentar el índice de lectura per 
cápita de 2.7 a 3 libros por año, 
buscando acercarnos a países como 
Alemania, donde se lee una media 
de 5 libros al año. Esto, dentro 
del Plan de Desarrollo 2016-
2020 'Bogotá Mejor para Todos'. 
Igualmente, promueve el hábito de 
escribir para que surjan más artistas 
que plasmen nuestra cultura 
nacional ante el mundo.

Es un evento para la participación 
ciudadana. Están invitadas las 
familias para que pasen una  
tarde disfrutando de la cultura   
de las letras.

Desde el martes 19

Este año celebramos los 15 
años de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Bogotá (BibloRed). 
Un programa de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte 
creado por Enrique Peñalosa en 
su pasada administración.  
Ha logrado consolidar 19 espacios 
de conocimiento en las localidades, 
que aportan a la transformación 
social de los territorios, acercando 
la cultura y conocimiento a  
más personas.

La Feria Internacional del Libro 
de Bogotá se toma los espacios 
de BibloRed, sus bibliotecas 
mayores y las locales para llevar 
a todos los rincones de la ciudad 
programación académica y literaria. 
Es decir, que ahora también puedes 
tener contacto con los escritores, 
acercándote a la biblioteca  
más cercana.

Según un estudio de la Agencia 
Nacional de Literatura de Gran 
Bretaña hay una gran deficiencia  
de lectura en el mundo y se 
necesita hacer una transición hacia 
las nuevas tecnologías. 
El 39 % de los niños y adolescentes 
lee diariamente a través de 
dispositivos electrónicos y sólo el 
28 % lo hace en material impreso. 
Aquellos que leen solo en pantalla 
suelen decir que no les gusta leer y 
ni siquiera tienen un libro favorito.
La Administración Distrital hace 
un llamado a promover la lectura 
desde la infancia para disfrutar   
de sus beneficios.

Acá te los recopilamos: 
1.  Aumenta la agilidad mental.
2. Favorece las relaciones sociales.
3. Reduce el nivel de estrés.
4. Activa el sistema visual.
5. Ayuda en el éxito profesional.

En GO celebramos la Filbo e 
invitamos a adoptar el hábito 
de la lectura. Te presentamos el 
directorio de bibliotecas mayores 
para que vayas a los eventos y 
disfrutes de los escritores de la 
Filbo con tu familia.

Beneficios de   
la lectura

BIBLORED

Centro Cultural y Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo 
Av. Cl. 170 # 67-51 / 379 25 30 ext. 4000

Bibliotecas

Biblioteca Pública Virgilio Barco
Av. K 60 # 57-60 / 379 3520 ext. 3000

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez 
(Parque el Tunal), 
Cl 48B sur # 21-13  /379 0000 ext. 2000

Biblioteca Pública El Tintal 
Manuel Zapata Olivella
Av. Ciudad de Cali # 6C-09 
379 3550 ext. 1000

biblored.gov.co
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Twitter: @CulturaenBta
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PROGRAMACIÓN CARPA LEER ES VOLAR - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS                 Alcaldía Mayor de Bogotá
 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Actividades

19 20 21 22 23
Conferencia: Transformación Narrativa: una trayectoria un 
impacto, el cómic digital “4 Ríos” narra historias, hechos y 
sucesos del conflicto en Colombia desde un enfoque artístico, 
comunicativo, social y tecnológico a través plataformas, 
medios y servicios.
Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas 5:00 p.m.

 Libro al Viento para niños y niñas. 
Actividades de promoción de lectura Carpa 
“Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 10.00 a.m.

Taller: ¡Hagamos un Fanzine!        
Claves para editar publicaciones propias a 
muy bajo costo. 
Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas 
4:00 p.m.

Conferencia: Transformación narrativa: 
proyectos transmedia. Comic y la memoria 4Rios.
Biblioteca Pública Julio Mario Santodomingo 
6:00 p.m.

Conferencia: La influencia de los juegos de rol en los medios 
digitales actuales: Análisis del impacto de estos en las redes 
sociales y medios digitales.        
Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas 5:00 p.m.

Conferencia: Novela Gráfica en Colombia.
Daniel Jiménez, editor de Entreviñetas, hablará sobre 
el desarrrollo, obstáculos y perspectivas de la novela 
gráfica en Colombia.Biblioteca Pública Gabriel García 
Márquez - El Tunal  - 5:00 p.m.

Abilio Estevez (Cuba)
Biblioteca Julio Marío Santo Domingo
3:00 p.m.

Conferencia: Teoría aplicada en ejercicios de juego de rol        
Visión de los juegos de rol como herramientas del análisis 
social y como plataforma de encuentros comunitarios.        
Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas 2:00 p.m.

Franja Biblioteca Digital de Bogotá: 
¿Cómo se escribe la ciudad? 
Transitar Bogotá a través del cuento Carpa 
“Leer es Volar – Bogotá Mejor para Todos” 5.00 p.m.

Alberto Barrera Tyska (Venezuela)
Biblioteca Arborizadora Alta
2:00 p.m.

Conferencia: Zombis en la literatura                
La influencia de George Romero, la aparición y el desarrollo 
concepto “zombie” en la Literatura contemporánea.
Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas 4:00 p.m.

Ángela Pelaez
Biblioteca Gabriel García Márquez
2:00 p.m.

Justin Torres (Estados Unidos)
Biblioteca Perdomo
2:00 p.m.

Conferencia: Cambios generacionales evidenciados en el 
Anime sobre género femenino.
Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal 2:00 p.m.

Princesa Laurentiel
Biblioteca Virgilio Barco Vargas
11:00 a.m.

Paolo Giordano (Italia)
Biblioteca Usaquén
2:00 p.m.

Taller: ¡Hagamos un Fanzine!  
Claves para editar publicaciones propias a muy bajo costo.
Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal 2:00 p.m. 

De Paseo por la Carrera Séptima: Taller lúdico para todo 
tipo de público en el que se podrá conocer la Carrera 7ª, 
a través de distintos tramos. IDPC Carpa 
“Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 4.00 p.m. 

Roland Colastica
Biblioteca Carlos E. Restrepo
2:00 p.m.

Franja Biblioteca Digital de Bogotá en la literatura: 
¿Cómo se escribe la ciudad?  Poéticas de Bogotá  Carpa 
“Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 5.00 p.m. 

Ángela Peláez
Biblioteca Carlos E. Restrepo
10:00 a.m.

Svetlana Alexievitch (Bielorrusia)
Biblioteca Virgilio Barco Vargas
11:00 a.m.

26 27 28 29 30

Los autores 
visitan la 
BibloRed

Pilar Reyes (Colombia)
Biblioteca Carlos E. Restrepo
2:00 p.m.

Fermín Muguruza (País Vasco) 
Biblioteca Gabriel García Márquez 
2:00 p.m.

Ana Alonso (España) 
Biblioteca  Biblioteca La Victoria 
3:00 p.m.

César Aira (Argentina) 
Biblioteca Lago Timiza 
3:00 p.m.

Taller: Talleres de gráfica. Con Taller Trez aprende algunas téc-
nicas de la producción gráfica (ilustración, dibujo, bocetación, 
stencil) Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas 10:00 a.m. 

Janny Van Der Molen 
Biblioteca Manuel Zapata Olivella 
6:00 p.m.

Janny Van Der Molen 
Biblioteca Virgilio Barco Vargas 
2:30 p.m.

Janny Van Der Molen 
Biblioteca Julio Marío Santo Domingo 
5:00 p.m.

Helen Oyeyemi (Nigeria- UK)
Biblioteca Rafael Uribe Uribe
3:00 p.m.

Taller: Talleres de gráfica. Con Taller Trez aprende algunas téc-
nicas de la producción gráfica (ilustración, dibujo, bocetación, 
stencil) Biblioteca Pública Virgilio Barco Vargas - 5:00 p.m.

Libro al Viento para niños y niñas. Actividades de promoción 
de lectura Carpa “Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 
10.00 a.m. 

Libro al Viento para niños y niñas. Actividades de promoción 
de lectura Carpa “Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 
10.00 a.m. 

Maxim Februari 
Biblioteca Carlos E. Restrepo 
3:00 p.m.

Juliana Zapata 
Biblioteca Virigilio 
4:30 p.m.

Taller: Xilografía papel Acercar a los participantes a los 
procesos de impresión manual y a las posibilidades crea-
tivas que ofrece la reproducción de imágenes. Biblioteca 
Pública Virgilio Barco Vargas 3:00 p.m.

Libro al Viento para niños y niñas. Actividades de promoción 
de lectura Carpa “Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 
2.00 p.m.

Libro al Viento para niños y niñas. Actividades de promoción 
de lectura Carpa “Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 
2.00 p.m. 

Libro al Viento para niños y niñas. Actividades 
de promoción de lectura Carpa “Leer es Volar - 
Bogotá Mejor para Todos” 10.00 a.m. 

Libro al Viento para niños y niñas. 
Actividades de promoción de lectura Carpa 
“Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 
2.00 p.m.

Taller: ¡Hagamos un fanzine! Con Taller Trez aprende al-
gunas técnicas de la producción gráfica. Biblioteca Pública 
Carlos E. Restrepo 3:00 p.m. 

Franja Biblioteca Digital de Bogotá en la literatura: ¿Cómo 
se escribe la ciudad? El habla bogotana y sus usos literarios 
Andrés Ospina conversa con Alfredo Barón Leal. Carpa “Leer 
es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 5.00 p.m. 

Lanzamiento de publicaciones del Centro de Memoria 
Histórica. Carpa “Leer es Volar - Bogotá Mejor para Todos” 
6.00 p.m.  

Libro al Viento para niños y niñas. Actividades de 
promoción de lectura Carpa “Leer es Volar - 
Bogotá Mejor para Todos” 2.00 p.m. 

Concierto Awana Grupo musical del 
proyecto Tejedores de Vida Carpa “Leer es 
Volar - Bogotá Mejor para Todos” 3.00 p.m. 

Conferencia: Zombis en la Literatura. La influencia de 
George Romero, la aparición y el desarrollo concepto 
“zombie” en la Literatura contemporánea Biblioteca 
Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal 2:00 p.m.

Franja Biblioteca Digital de Bogotá en la 
literatura:¿Cómo se escribe la ciudad? “La Gruta Sim-
bólica” y otras tertulias literarias capitalinas Ramón 
Cote conversa con Antonio García Carpa 
“Leer es Volar – Bogotá Mejor para Todos” 5.00 p.m. 

Taller Cartografías de ciudad A través de los 
planos históricos de la ciudad se desarrolla 
este taller en el que el público podrá par-
ticipar activamente en el reconocimiento 
de nuestro territorio. Carpa “Leer es Volar 
- Bogotá Mejor para Todos” 4.00 p.m. 

Conferencias: Kaijus y sus orígenes Visión al cine Japonés 
desde sus creaciones míticas ancestrales.
Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal 
6:00 p.m."

Secuencias del Cine Bogotano. Lectura 
dramática de fragmentos de películas de 
cine emblemáticas de la ciudad de Bogotá. 
Carpa “Leer es Volar – Bogotá Mejor para 
Todos”  6.00 p.m. a 7:30 p.m 

Maxim Februari 
Biblioteca Gabriel García Márquez 
10:30 a.m.
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Ver programación completa en culturarecreacionydeporte.gov.co
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Encuentras las novedades 
y ofertas de las editoriales 
tradicionales como Random, 
Planeta, Random, Panamericana 
entre otras. Cada una ofrece 
los títulos más destacados, así 
como los últimos libros de sus 
escritores estrella.

EDITORIALES 
INDEPENDIENTES

La ACLI, Asociación 
Colombiana de Libreros 
Independientes, está presente 
en la feria con más de 500 
títulos de artistas emergentes 
como escritores, diseñadores, 
poetas, historiadores   
y profesores.

PABELLÓN 
DE CÓMIC Y 

CARICATURA

Es uno de los más visitados de 
la feria por su gran variedad 
de actividades. Encuentras 
dibujantes que te hacen tu 
retrato en diferentes técnicas. 
Por 10 mil pesos en promedio, 
puedes adquirir tu caricatura, o 
colecciones enteras de cómics 
de tus personajes favoritos.

Encuentras pabellones 
dedicados a la literatura 
infantil y juvenil con las 
últimas novedades de tus sagas 
favoritas. También hay espacios 
para que los niños jueguen, se 
tomen fotos y compartan con 
nuevos amigos.

PARA LOS 
MÁS CHICOS

SALÓN DE 
DERECHOS

La paz es un tema muy 
importante en esta edición 
de la Filbo. En este espacio 
encuentras libros dedicados a 
este tema y puedes interactuar 
con escritores y expertos en 
temas de paz y reconciliación.

LA FERIA 
EN CIFRAS

Edición número 29,   
14 días, 500 expositores,  
100 mil títulos, más de 300 
mil asistentes, 23 pabellones,  
42 mil metros cuadrados 
de feria. Se esperan más de 
22.000 millones   
de pesos en ventas.

FERIA DEL LIBRO 2016 
Llega como cada año la feria literaria 

que reúne a grandes figuras del 
mundo en un escenario lleno de letras, 

música, arte y cultura internacional. 
Son más de 500 expositores, espacios 
para los jóvenes, niños, gastronomía, 

música, periodismo, ilustración, 
homenajes y foros académicos para la 
industria editorial, así como un salón 

de derechos y una 
rueda de negocios para 

compradores internacionales.

De martes 19 DE ABRIL 
a lunes 2 de mayo

INVITADO DE HONOR

Holanda es el país invitado de esta versión y trae actividades para que, no 
solo leas libros de autores holandeses, sino que te empapes de su cultura, 
música, comida y tradiciones. Su legado cultural va más allá de zuecos y 
tulipanes. Holanda es un país cuya tradición literaria da cuenta de su riqueza 
histórica, desde los clásicos relatos medievales que ayudaron a forjar el 
imaginario europeo hasta la realidad contemporánea de la Holanda actual 
de autores como Rudi van Dantzig, Jan de Graaff y Herman Dooyeweerd.

Este año trae a quince artistas.
Escritores, ilustradores y editores entre 
los que se encuentran:
 
Tommy Wieringa
 (Alles over Tristan 2010, These are the 
Names 2010)

Maxim Februari 
(The Making of a Man, Notes on 
Transsexuality, 2015)

Mano Bouzamour 
(Periodista y columnista)

Ted van Lieshout 
(Multiple noise 1992)

Philip Hopman 
(Profesor universitario)

Janny van der Molen 
(The Flying Wonder 2010, Outside,  
The War 2013).

 Uno de los temas principales del pabellón de Holanda es la bicicleta, 
ya que es una de las naciones que más utiliza este medio de transporte y 
que ha generado una cultura de movilidad. El domingo 24 se lleva a cabo 
la CICLOVÍA NARANJA. Una cita para recorrer las calles de la ciudad 
en bicicleta. Invitan a la comunidad a que se les una para que juntos 
puedan compartir un rato de ejercicio e intercambio cultural. El punto de 
encuentro es la Plaza de Bolívar, a las 8:00 a.m. en un recorrido de 3 horas 
que termina en el Centro Comercial Gran Estación.

Holanda trae un stand dedicado a Ana Frank, quien aunque era alemana, vivió 
en Ámsterdam escondida de los Nazis, lo que la convirtió es uno de los íconos 
del país. Allí encuentras documentos y representaciones de su vida mientras 
escribía su diario, un ícono literario inspiración de nuevas generaciones.

PABELLONES DE 
LITERATURA

INVITADOS
ESPECIALES 

INTERNACIONALES

Paolo Giordano 
(Italia),  
La soledad de los números primos.

Kamila Shamsie 
(Pakistán)  
Sombras quemadas.

Édouard Louis 
(Francia),  
Para acabar con Eddy Bellegueule.

Margarita García Robayo 
(Colombia), finalista del  
Premio Biblioteca de  
Narrativa Colombiana 2015  
por la novela Lo que no aprendí.

Antonio Ortuño 
(México),  
El buscador de cabezas.

LIBROS

Como de la familia
Nora y su marido se enfrentan 
al temor de descubrir en lo co-
tidiano la insinuación del aban-
dono y la soledad. ¿Cómo se 
afronta la monotonía?

Paolo Giordano
Género: Novela 
Págs. 144 
Editorial: 
Salamandra

FE
RI

A 
DE

L L
IB

RO
 2

01
6

A God in 
Every Stone
Cuenta dos historias entrelaza-
das: una enfermera de la Prim-
era Guerra Mundial se enfrenta a 
una aventura para cumplir su tra-
bajo mientras, un soldado tiene 
que demostrar su lealtad ante 
su ejército. ¿Qué pasa cuando se 
encuentran?

Kamila 
Shamsie
Género: 
Novela 
Págs. 313 
Editorial: 
Bloomsbury

Histoire de la violence
Relato autobiográfico que cuenta 
el dilema de un niño (Édouard 
Louis), víctima de maltratos de su 
familia y comunidad, por el hecho 
de ser homosexual.

Édouard Louis
Género: 
Autobiografía 
Págs. 229 
Editorial: 
Seouil

Méjico
La historia de guerrilleros de la 
Revolución Republicana de Mé-
xico y las consecuencias genera-
cionales que trae para Martín, uno 
de los hijos de los revolucionarios 
que tiene que exiliarse por ame-
nazas, aunque no tuvo que ver en 
esa guerra.

Antonio Orduño
Género: Novela 
Ficción
Págs. 236 
Editorial: 
Océano

Hasta que pase un 
huracán
Una joven deja su pueblo natal 
para convertirse en azafata. Sin 
embargo descubre una vida de 
excesos que le hace cuestionarse 
dónde está la felicidad.

Margarita 
García Robayo
Género: 
Novela 
Págs. 72 
Editorial:  
Laguna Libros

Este año la feria cuenta 
con la presencia de 
Svetlana Aleksiévich,  
Nobel de Literatura 
2015, quien realiza una 
exposición sobre el 
papel de la mujer en 
la guerra. El evento se 
lleva a cabo el jueves 
21 en el Auditorio José 
Asunción Silva a   
las 6:30 p.m.
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SÁBANA GO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

400 años de 
Cervantes y 
Shakespeare

20 21 22 23 24
Conferencia: Entre la Cruz la 
media luna: el Mediterráneo 
de Cervantes por la académica 
María Antonia Garcés. 
- Salón Múltiple 6:30 p.m.

Charla de Laura Restrepo con la 
Nobel de Literatura 2015 
Svetlana Alexievich: La guerra 
no tiene rostro de mujer. 
- Auditorio José Asunción Silva. 
6:30 p.m.

Charla de María José Pizarro 
León Gómez y María Jimena 
Duzán sobre su historia como 
periodistas. 
- Salón Múltiple 2. 6:00 p.m.

Conferencia: Los viajes de Cees 
Nooteboom. Conversación con 
Juan David Correa 
- Auditorio José Asunción Silva. 
2:00 p.m.

Conferencia: Tejiendo la 
memoria-Narrativas de 
conflictos, violencias y 
resistencias. 
- Salón Múltiple 3. 3:00 p.m.

Franja Mujeres: 
Narrativas de la 
guerra a la paz

Conferencia: Una agenda 
periodística sin lugar para tabús. 
- Auditorio José Asunción Silva.  
2:00 p.m. 

Charla: Conversación con
Alfredo Molano sobre 
periodismo. 
- Universidad Externado de Colombia. 
8:00 a.m.

Conferencia: Derecho a la intim-
idad y derecho a la información: 
el eterno debate irresuelto con 
Vicky Dávila. 
- Sala Múltiple 1. 2:00 p.m.

Exposición: Cómo viajar barato 
con la bloguera y viajera Laila 
Abu Shihab. 
- Salón María Mercedes Carranza. 
5:00 p.m.

Tertulia: Preguntas abiertas al 
público sobre el proceso de paz. 
- Auditorio José Asunción Silva. 
6:30 p.m.

"Exposición: Del feminismo, 
para los lugares de la memoria.
El Centro Nacional de Memoria 
Histórica invita al lanzamiento 
de este aporte desde la teoría 
crítica feminista a los procesos 
de lugarización de la memoria 
como escenario fundamental 
para la construcción de paz.

Dibujar el conflicto. Camilo 
Aguirre y Pablo Guerra conver-
san con Daniel Jiménez Quiroz, 
fundador y director del Festival 
Entreviñetas, sobre los retos 
y problemas de representar el 
conflicto y la violencia. 
- Salón Múltiple 3. 5:00 p.m.

Homenaje al maestro 
Rafael Escalona. 
- Carpa VIP. 7:30 p.m.

Charla: Édouard Louis en la 
FILBo: con columnista de Arcadia 
Nicolás Morales. La violencia que 
la exclusión produce. 
- Carpa Arcadia. 
Domingo 24 de abril. 3:00 p.m.

Leer los viajes - 
Viva Colombia

Conversación: Un país narrado 
pero no leído. Roberto Palacio, 
nuestros intentos por estimular 
la lectura han fallado. En su 
intento de entender por qué, 
se pregunta qué papel juega 
realmente la lectura en 
nuestra vida.

La reinvención de los formatos 
tradicionales. La prensa escrita, 
en especial los diarios, vienen 
en un evidente retroceso en sus 
tirajes, e inclusive en el impacto 
y ascendiente sobre los públicos 
tradicionales. 
- Auditorio José Asunción Silva. 
3:30 p.m.

Conferencia: Refugiados y otras 
catástrofes humanas que se 
hacen visibles y se globaliza.
Esta mesa explorará cómo han 
sido los tratamientos, el manejo 
noticioso,con hechos violentos 
en el mundo.
- Universidad Externado de Colombia. 
9:30 a.m."

Charla: Paolo Giordano en la 
FILBo: Nuestra conexión senti-
mental con la violencia. 
- Carpa Arcadia. 4:00 p.m.

Conversación: Abilio Estévez en 
la FILBo: Cuba, el mar y el miedo. 
Abilio Estévez es uno de los 
grandes escritores hispanoamer-
icanos vivos. Cubano radicado en 
Barcelona. 
- Salón Múltiple 4. 
Domingo 24 de abril. 2:00 p.m.

25 26 27 28 29 30
Franja: ¡Que viva 

la música!

Conferencia: Libros que cruzan 
fronteras, o cómo entrar al 
mercado anglosajón con Sandra 
y Sandro Ferri, directores de la 
editorial italiana. 
- Sala Múltiple 4. 11:30 a.m.

Conferencia de José María Micó 
sobre los Prólogos de Cervantes. 
Salón 100 
María Mercedes Carranza. 
6:30 p.m.

Conferencia: Nuevas maneras de 
vender derechos 
¿Cómo hacer que los libros cru-
cen las fronteras del idioma? 
- Sala Múltiple 4.  9:15 a.m.

Conferencia: Miradas de 
mujeres en la guerra. Participan 
Patricia Lara, periodista, autora 
del libro Las mujeres y la guerra. 
- Salón Múltiple 3. 6:30 p.m.

Conferencia: El arte como 
herramienta de construcción de 
paz o el dolor de la mujer en 
el conflicto. 
- Salón Múltiple 6:30 p.m.

Charla: Viaje literario por 
Colombia. La bloguera y viajera 
Laila Abu Shihab hace un 
recorrido por el país de la mano 
de Pedro Babrán. 
- Salón Múltiple 2. 2:00 p.m. 

VIII Encuentro 
Internacional 
de Periodismo

Conferencia: Literatura 
transmedia: narrativas que van 
del libro a las pantallas. 
- Sala Múltiple 4.  8:00 a.m.

Contra la censura. 
¿Cómo evitar la censura? 
- Carpa Arcadia. 6:30 p.m.

Conferencia: El arte de viajar con 
El argentino Sergio Chejfec.
- Salón Jorge Isaacs. 6:30 p.m.

Charla: Gala de poesía con los 
poetas españoles Luis García 
Montero y Carlos Pardo, la 
poeta ecuatoriana Aleyda 
Quevedo y los poetas colombi-
anos Horacio Benavides, 
Nelson Romero Guzmán. 
- Salón Múltiple 1. 6:30 p.m.

Charla: Una conversación 
cantada. El director de la revista 
Arcadia Juan David Correa 
entrevista al escritor, cantante 
e instrumentista vasco 
Fermín Muguruza
- Carpa VIP.  6:00 p.m.

Foros del libro: 
Nuevas maneras de 

hacer libros

Charla: Valter Hugo Mãe en la 
FILBo: Humanización y deshu-
manización. 
- Carpa Arcadia.  6:30 p.m.

Conferencia: Historia de los pro-
cesos de paz y no violencia en el 
mundo. Un recorrido de la mano 
de Diana Uribe.
- Auditorio José Asunción Silva. 
6:30 p.m.

Tertulia: En viva voz
Tres músicos  leen en voz alta 
textos en los que expresan su 
odio por algo. 
- Carpa VIP. 6:00 p.m. 

Conversaciones que 
le cambiarán la vida

Herman Koch en la FILBo: la 
moral movediza, o lo fácil que 
es matar. 
- Auditorio Pabellón Holanda.
2:00 p.m.

Conferencia: Retratos de la 
desigualdad en Colombia. Una 
conversación con cinco escri-
tores colombianos cuya obra 
está atravesada por las brechas 
sociales del país. 
- Salón Múltiple 2.  2:00 p.m.
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