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Componente
educativo

Para la Universidad de Caldas es fundamental pensar la Feria del Libro de Manizales como un 
espacio de encuentro de saberes, arte y literatura; así como de diferentes visiones y 
pensamientos que, aunque divergentes, se reúnen para celebrar la cultura y para hacernos 
partícipes de otras formas de construir identidades y universos que rompen con nuestra 
cotidianidad. 

FELIPE CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ

Rector

Colombia
País invitado 

“En momento de coyuntura y definiciones, cuando tantos

ojos se fijan en lo que queremos ser y en el país que

imagina nuestra literatura, la Feria del Libro de Manizales

quiere invitar a Colombia a recorrer su propia casa. Qué

las mariposas amarillas sobrevuelen la joven cabeza de

María y los escritores nos dibujen las impostergables rutas

del futuro.”

Octavio Escobar Giraldo 

Director



Centro Cultural Universitario 

Rogelio Salmona

El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona será el complejo cultural más 

grande del eje cafetero, un espacio ubicado en la ciudad de Manizales, cuya 

primera etapa -aún en construcción- será la  Biblioteca en donde una parte 

servirá de escenario para la Feria del Libro de Manizales



Programación

+Oferta 

Editorial
+ Conversaciones

+ Tertulias  

+ Presentaciones 

de libro

+ Conciertos +Actividades 

infantiles y 

juveniles



La Feria del Libro 

recorre Manizales
La Feria del Libro estará presente con 
actividades en diferentes puntos de la 
ciudad de Manizales



Oferta Editorial
Una muestra editorial nacional que contará 

con las novedades 2017, gran variedad de 
títulos y los mejores precios



Invitados

Felipe Martínez

Jaime Echeverri

Margarita Garrido

Consuelo Gaitán 

Rigoberto Gil

Guiseppe Caputo

Eduardo Otálora

Juan Cárdenas

Daniel Ferreira

Matador

Pilar Quintana

Orlando Mejía Rivera

Eduardo García Aguilar

Jaime Panqueva

Carolina Andujar

Jorge Franco

Juan Diego Mejía

Valentina Toro

Irene Vasco

Pilar Lozano

María Del Sol Peralta

Triunfo Arciniegas

Celso Román

Luis Echavarría

Colmillo

Lorena Álvarez

Edward Muñoz

Roberto Burgos Cantor

Alberto Salcedo Ramos 

Felipe García Mario 

Hernán López

Héctor Fabio Torres

Gloria Beatriz Salazar de 

la Cuesta



Tenerife 
Región Invitada

El invitado especial del FIT será Tenerife, Islas 

Canarias, región que mantiene una estrecha 

relación con América Latina



Diálogos Interculturales

El intercambio entre culturas y pueblos, teniendo en cuenta la literatura, la poesía y 
las narraciones orales de los estudiantes de la ciudad pertenecientes al Cabildo 
Indígena de Manizales, la Asociación de Estudiantes Afrocolombianos Palenque Vivo 
y a la Cátedra de Interculturalidad de la Universidad de Caldas basados en la mutua 
comprensión, respeto y en la dignidadad de las culturas colombianas.



Rinconcito Literario
Programación Infantil

Autores nacionales ofrecerán actividades para los 
niños, profesores y familias. 

La Feria contará con un espacio dedicado a los niños 
para que disfruten de talleres, lectura en voz alta y 
puedan conocer autores dedicados a la literatura 
infantil y juvenil. 



Bebeteca

Actividades de promoción de lectura dirigidas a los más pequeños.
La Bebeteca es un espacio diferenciado para vincular a los bebés y a los
padres con la literatura, un espacio adecuado para desarrollar y estimular
los hábitos de lectura entre los más pequeños.



Nicolás Delgado Quartet Jazz
Concierto

En el año 2000 entra a estudiar música clásica (guitarra clásica, guitarra moderna, boleros) en la U.
del Bosque en Bogotá. Dos años más tarde, en el 2002, viaja a Barcelona a estudiar al Taller de
Músicos (escuela especializada en música moderna) enfocándose en jazz.
Luego de 4 años de estudios en Barcelona, empieza a trabajar en proyectos de salsa, bolero, música
latina, bossanova, pop, funk, pero principalmente en jazz, tocando en bares reconocidos de la
ciudad. Paralelamente a su trabajo en bares, da clases de guitarra y solfeo en escuelas privadas,
desarrolla música para cortometrajes y hace arreglos musicales para diferentes proyectos.

3 de octubre 
7:00 pm



Orquesta Sinfónica de Caldas
Pedro y el lobo de Serguéi Prokófiev (Op. 67)

Los instrumentos de la orquesta serán los protagonistas de la historia

Pedro: Violín, violas, violonchelos y contrabajo (instrumentos de cuerda).
Abuelo: Fagot
Pájaro: Flauta travesera
Pato o Ganso: Oboe
Gato: Clarinete
El Lobo:3 Trompas
Cazadores :Timbales y el bombo

4 de octubre 
7:00 pm



El Publicadero

Actividad para el intercambio y venta de

publicaciones, un ecosistema donde habitan

fanzineros, lectores, editores, autores y

curiosos los cuales escudriñan entre

montones de papeles engrapados, libros

encuadernados artesanalmente y material

fotocopiado en busca de esas voces

disonantes de la esencia del zine y de la

autoedición.



Gabo viajero
Exposición

La exposición cuenta la vida de Gabriel
García Márquez haciendo un

recorrido por los viajes más importantes de
su vida y lo que cada uno de ellos significó
en su proceso periodístico, político y
literario.



Picnic electrónico 

Literario

La literatura será el ingrediente principal

de esta nueva versión del Picnic

Electrónico, un evento innovador que

combina la gastronomía, diversión y

música, para disfrutar con tus hijos,

amigos y familia.



Salón del Agua y la Literatura

Un espacio de agua y bosque de niebla que cuenta la sensibilidad cultural de 

Aguas de Manizales y su compromiso con el desarrollo de territorios sostenibles, 

un espacio para niños, jóvenes y adultos que busca mostrará el desarrollo de 

proyectos, el compromiso social y ambiental a través de la literatura



Salón del Libro Digital 

En el Salón del Libro Digital Confa el público encontrará un ambiente interactivo 

en donde estará presente la magia y el encanto de aplicaciones móviles y redes 

sociales, a partir del uso de herramientas TIC, tales como la realidad aumentada, 

detección de movimiento con Kinect y sensores de sonidos, dispuestos en un 

espacio que invita a descubrir personajes literarios que cobrarán vida.



Salón 

Narradores de Ideas

Laboratorio de creatividad e innovación 

Neurocity: El acercamiento a la literatura 

desde el juego y el arte. Talleres dirigidos a 

niños y jóvenes, una experiencia a partir de 

la narración oral y la lectura para potenciar 

el emprendimiento, el desarrollo de ideas y 

las capacidades del ser creativo.



VIII Feria del Libro de Manizales
septiembre 29 – octubre 4 

#FeriaDelLibroMzls

#LeerAColombia


