
 
 
 
Conozca la agenda, programación sujeta a cambios: 
 
JUEVES 31 DE ENERO 
 
Hora: 08:30 – 09:30 
Lugar: El Pozón – Institución Educativa 14 de febrero  
Evento: Taller de periodismo con reporteritos del barrio. Catalina Gómez en 
conversación con Marta Orrantia. 
 
Hora: 09:30 – 10:30  
Lugar: El Pozón - Institución Educativa 14 de febrero 
Evento: Lanzamiento Hay Festival Comunitario.  
La cantante y compositora Mónica Giraldo conversará con la reportera 
comunitaria Liliana Rocha y con los jóvenes de El Pozón sobre cómo 
componer música y el valor económico de la cultura y de las ideas, 
incursionando en lo que es la economía naranja. Acompañado de canciones 
de Mónica junto al bailarín Roiber Jiménez Fuentes. 
 
Hora: 14:00- 15:00 h 
Lugar: Boquilla 
Evento: Embajada Británica con participantes del proyecto campeonas y 
campeones del cambio. 
 
Hora: 15:00 – 16:00  
Lugar: Casa de Cultura – Turbaco 
Evento: Jorge Franco hablará de su más reciente libro, El cielo a tiros, una novela 
sobre la generación de hijos de los grandes narcotraficantes colombianos de los 
años noventa y un retrato de lo que es Medellín hoy en día. Cuenta la historia de 
Larry, quien regresa a Medellín para recuperar los restos de su padre. A su llegada 
a Medellín lo espera Pedro, su gran amigo de infancia, que se lo llevará 
directamente desde el aeropuerto a la celebración de la Alborada, una fiesta 
popular en la que la ciudad pierde el control mientras estalla pólvora durante toda 
una noche. Parte de la historia busca contar cómo las nuevas generaciones de 
los hijos del narcotráfico, el terrorismo y los grupos ilegales de los años 80 y 90 
terminan por ser víctimas de sus propios padres. 
 



Hora: 15:30 – 16:30  
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española, CFCE 
Evento: El escritor madrileño Fernando Trujillo comenzó a escribir para sacar 
provecho de las noches de insomnio. Empezó a publicar textos en formato digital 
en 2010, convirtiéndose en uno de los autores de la generación Kindle. 
Actualmente, su obra incluye seis novelas y las sagas La biblia de los caídos, La 
prisión de Black Rock y La guerra de los cielos, con libros de ciencia ficción, 
literatura fantástica, suspense y misterio. Sus últimas publicaciones son Agua roja 
y La biblia de los caídos. Tomo 2 del testamento de Sombra. 
 
VIERNES 1 DE FEBRERO 
 
Hora: 09:30 - 10:30 
Lugar: El Pozón - Institución Educativa 14 de febrero 
Evento: La colombiana Pilar Lozano es periodista, escritora de literatura infantil y 
juvenil, y promotora de lectura y escritura. Conversará sobre su nuevo libro: La 
historia, los viajes y la abuela. Esta historia empezó en unas largas vacaciones. 
La abuela tenía todo preparado (pasajes, libros, maletas y mapas) para 
emprender una larga travesía a lo largo y ancho de Colombia. El objetivo: tejer 
entre toda la historia del país, desde los primeros pobladores, pasando por la 
conquista, las incursiones piratas, la trata de esclavos africanos y la Expedición 
Botánica, entre otros, hasta llegar al día en que los españoles empacaron sus 
cosas y se fueron definitivamente de estas tierras.  
 
Hora: 10:00 – 11:00 
Lugar: Biblioparque – San Francisco 
Evento: Alekos se define como ilustrautor, porque escribe a la vez que ilustra sus 
propios textos. En este taller, tomando como punto de partida algunos libros 
ilustrados por él, Alekos propone realizar una lectura de imágenes, tratar de 
adivinar lo que las ilustraciones nos cuentan sobre la historia, un recital del cuento 
y un par de canciones. A partir de la observación de las imágenes y la escucha 
del cuento y las canciones los niños escogerán un personaje que tendrán que 
ilustrar. 
 
Hora: 10:00 – 11:00   
Lugar: Jardín Social Ciénaga de la Virgen, vía Perimetral 
Evento: A partir de su libro Conjuros y Sortilegios, Irene Vasco realizará una Hora 
del Cuento con lecciones de magia. El texto será recreado por los niños, quienes 
recibirán material para la elaboración de varitas mágicas. Los participantes 
idearán nuevos conjuros, con el fin de ampliar la lectura del libro. 
 
Hora: 11:00 – 12:00 h  
Lugar: Centro Cultural Carlos Gamarra Machacón – Santa Rosa de Lima 
Evento: El escritor y columnista colombiano Santiago Gamboa hablará sobre su 
libro de viajes Ciudades al final de la noche, donde argumenta que la especie 
homo sapiens pudo dominar y llegar al siglo XXI porque viajó, porque no se quedó 



quieta en África esperando ser arrasada: viajó como pudo, conoció otras especies, 
se mezcló y se impuso: venció en las guerras. 
 
Hora: 13:30 – 14:30 
Lugar: UNIBAC 
Evento: Conversatorio Construyendo Caminos sin Etiquetas 
Alrededor de la campaña de Fundación PLAN, #XQSomosIguales (Porque 
Somos Iguales) con la que promueven la igualdad de género de las niñas, 
dos niñas de PLAN (14-18 años)  conversarán con la divulgadora científica 
Ángela Posada Swafford y la escritora Marta Orrantia  sobre los retos y las 
oportunidades que tiene el ser mujer en oficios donde todavía predomina el 
machismo y los estereotipos. 
 
Hora: 14:30 – 15:30  
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española, CFCE 
Evento: La artista Sara Sánchez se dedica a ilustrar historias. Nos ofrecerá un 
taller sobre el proceso que sigue para crear sus personajes y la importancia que 
tienen las ilustraciones en los libros. Con la ayuda de los niños creará un 
personaje que servirá como ejemplo para que los pequeños artistas den rienda 
suelta a su imaginación y a partir de las ideas de todos dibujen sus propios 
personajes y criaturas. 
 
Hora: 14:30 – 15:30 h   
Lugar: UNIBAC 
Evento: Juan Gedovius, uno de los autores e ilustradores infantiles mexicanos 
más destacados, creador, entre otros, del emblemático El más gigante, nos 
presenta una divertida actividad en la que, a través de la ilustración y la 
imaginación, se acerca a Peter Pan. 
 
Hora: 15:30 - 16:30 h  
Lugar: Casa Amarilla- Bayunca 
Evento: El colombiano Celso Román es uno de los grandes escritores de literatura 
infantil del país. Este encuentro nos adentrará en el universo literario haciendo un 
recorrido por el mito, la leyenda, el cuento tradicional. Además, los niños podrán 
poner en práctica sus dotes artísticas con algunos ejercicios de creación literaria. 
 
Hora: 15:30 - 16:30 h  
Lugar: Biblioteca Comunitaria Hermana Elfride, Nelson Mandela 
Evento: Una bolita plateada es el primer libro infantil de Héctor Abad Faciolince y, 
además, su primera obra ilustrada. La historia cuenta la relación íntima entre una 
abuela y su nieta, una bella mezcla de dos temporalidades y el modo como se 
construyen, entre ambos personajes, las añoranzas, los sueños y las 
motivaciones por la vida y la extraña magia que adquieren algunos objetos.. 
 
SÁBADO 2 DE FEBRERO 
 
Hora: 09:30 – 10:30 h   



Lugar: Biblioparque – San Francisco 
Evento: La artista Sara Sánchez se dedica a ilustrar historias. Nos ofrecerá un 
taller sobre el proceso que sigue para crear sus personajes y la importancia que 
tienen las ilustraciones en los libros. Con la ayuda de los niños creará un 
personaje que servirá como ejemplo para que los pequeños artistas den rienda 
suelta a su imaginación y a partir de las ideas de todos dibujen sus propios 
personajes y criaturas. 
 
Hora: 09:30 – 10:30  
Lugar: Centro Cultural – Boquilla 
Evento: Juan Gedovius, uno de los autores e ilustradores infantiles mexicanos 
más destacados, creador, entre otros, del emblemático El más gigante, nos 
presenta una divertida actividad en la que, a través de la ilustración y la 
imaginación, se acerca a Peter Pan. 
 
Hora: 10:00 – 11:00 
Lugar: Hogar Infantil La Abejita – Membrillal 
Evento: La biblioteca del abuelo, cuento de la escritora y poeta portuguesa Maria 
do Rosário Pedreira, cuya producción artística se centra en varios géneros 
literarios, pero sobre todo en la poesía, la literatura infantil y juvenil y la escritura 
de letras de música. Inició su carrera literaria en 1996 con el poemario A Casa e 
o Cheiro dos Livros, y ha sido distinguida con varios premios. 
 
Hora: 10:00 – 11:00 
Lugar: Centro Cultural Las Pilanderas – Pozón 
Evento: A partir de su libro Conjuros y Sortilegios, la autora realizará una Hora del 
Cuento con lecciones de magia. El texto será recreado por los niños, quienes 
recibirán material para la elaboración de varitas mágicas. Los participantes 
idearán nuevos conjuros, con el fin de ampliar la lectura del libro. 
 
Hora: 14:30 – 15:30 
Lugar: UNIBAC 
Evento: Una bolita plateada es el primer libro infantil de Héctor Abad Faciolince y, 
además, su primera obra ilustrada. La historia cuenta la relación íntima entre una 
abuela y su nieta, una bella mezcla de dos temporalidades y el modo como se 
construyen, entre ambos personajes, las añoranzas, los sueños y las 
motivaciones por la vida y la extraña magia que adquieren algunos objetos 
 
Hora: 14:30 – 15:30 
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española, CFCE 
Evento: A partir de su libro Conjuros y Sortilegios, la autora realizará una Hora del 
Cuento con lecciones de magia. El texto será recreado por los niños, quienes 
recibirán material para la elaboración de varitas mágicas. Los participantes 
idearán nuevos conjuros, con el fin de ampliar la lectura del libro. 
 
Hora: 17:00 – 18:00 
Lugar: Centro comercial Paseo de la Castellana 



Evento: Alekos se autodenomina el sieteoficios. Músico, cuentista, narrador oral, 
escultor, compositor, escritor, ilustrador. Es un creador sin barreras que dirige sus 
obras a los niños, conservando él mismo la chispa de su infancia. 
 
Hora: 18:00 – 19:00 
Lugar: Centro comercial Paseo de la Castellana 
Evento: ¿Cómo leer a un mundo que se balancea entre la crisis y un avance firme 
hacia el progreso en muchos sentidos? La historiadora que por años les ha 
hablado a los colombianos sobre el pasado de la humanidad en su programa 
radial La historia del mundo mira hacia el presente y futuro geopolítico del planeta 
en su último libro, Brújula del Mundo Contemporáneo. La autora pone sobre el 
papel un diagnóstico de los temas punzantes del siglo XXI: guerra, la política que 
migra a la derecha y extrema derecha en muchos países y los debates urgentes 
en torno a nuestra relación con el medioambiente. 
 
Hora: 18:00 – 19:00 
Lugar: Centro Cultural Chico Cervantes – Magangué 
Evento: César Pagano es un galardonado escritor, periodista, investigador, 
melómano y amante de Cuba, tierra que ha visitado 42 veces. Es el fundador del 
afamado bar El Goce Pagano en Bogotá, locutor por más de un cuarto de siglo 
del programa radial Conversación en tiempo de bolero y colaborador con medios 
como las revistas Semana, Cromos y Soho y periódicos como El Tiempo, El 
Espectador, El Colombiano, El Heraldo, El País y El Universal. En su último libro, 
El imperio de la Salsa - Crónicas Paganas: Historia, entrevistas y semblanzas de 
salseros famosos (2018) figuran algunos de los máximos exponentes de la salsa: 
Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willie Colón, los Hermanos Palmieri 
entre muchos otros. 
 
 

 


