
14ª Festival de Libros para Niños y Jóvenes                                                                          

Explora los territorios de la fantasía 

 

Programación LIJ 2020 
 Niños – Jóvenes – Familias – Profesionales 

*Todos los eventos se llevarán a cabo por los canales digitales de la Cámara Colombiana del Libro en Facebook y 
YouTube.  

**Los eventos con inscripción y de algunos aliados son por sus canales propios detallados en la descripción del evento. 

 

 

 
Miércoles, 30 de septiembre  

 
Participan: Catalina Valencia, directora del Instituto Distrital de las Artes, Idartes;  Enrique González 

Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro; Adriana Martínez Villalba, gerente 

de literatura Instituto Distrital de las Artes, Idartes; Fanuel Díaz, coordinador del comité LIJ de la 

Cámara Colombiana del Libro y Sandra Pulido Urrea, gerente de Ferias de la Cámara Colombiana 

del Libro. 

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

Jueves, 1 de octubre  
 
Jueves, 1 de octubre 
Conferencia Inaugural: Explorar la fantasía para habitar la realidad 
¿Qué le ofrecen la literatura, el arte y la cultura a los niños y jóvenes? ¿En dónde está ese aliento 
fantástico de los niños y niñas de Colombia que les permite imaginar y construir otros mundos 
posibles? ¿Qué les está enseñando el presente para habitar el futuro? Yolanda Reyes nos invita a 
pensar estas preguntas no para evadir la realidad sino para enfrentarla desde la imaginación. 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 

Viernes, 2 de octubre 
 
Viernes, 2 de octubre 
El arte de las lecturas en voz alta: el libro álbum como el primer museo de los niños 
Picnic en el MAMBO. Diálogo en vivo: educación, literatura y el mundo de las ilustraciones 
infantiles 
Conscientes del poder de las imágenes y de las palabras, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
MAMBO, el Picnic de Palabras y la Cámara Colombiana del Libro se unieron para llevarles a las 
familias historias transformadoras y significativas a través de lecturas en voz alta. En este evento las 
invitadas compartirán las experiencias de distintos ilustradores colombianos de libros álbum. 
Diálogo entre Marcela Escovar, Directora de Picnic de Palabras y Evelyn Arizpe, profesora e 
investigadora especializada en literatura infantil y juvenil en la University of Glasgow, moderado por 
Luisa Naranjo, Subdirectora del MAMBO. Conversación acerca de las experiencias de lectura en voz 
alta para niños, abarcando el mundo de la ilustración colombiana y el funcionamiento de programas 
pedagógicos desde el arte.. Al final se hablará sobre el Concurso nacional de arte para niños y niñas.  
Ver bases del concurso en www.camlibro.com.co 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 

http://www.camlibro.com.co/
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Alianza: Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO y Picnic de Palabras. 
Transmisión: YouTube Cámara Colombiana del Libro y MAMBO   
https://www.youtube.com/user/micamlibro/featured 
https://www.youtube.com/channel/UCCv1ANvfMC0LyV_CBw8U-UA 
 
Viernes, 2 de octubre 
Cartas a un héroe o a una heroína literaria #CartasLIJ 
Este taller tiene como propósito viajar a través de la memoria para reencontrarnos con aquellos 
personajes de la literatura que nos marcaron y que siempre recordamos con afecto y empatía. Uno 
de los tópicos de estudio de la literatura de todos los tiempos ha sido la evolución y el viaje del héroe 
o de la heroína con sus luces y sombras, con sus aventuras e incertidumbres. Han sido precisamente 
estos héroes y heroínas quienes han llenado de sentido y significado las inolvidables narraciones y 
los relatos que nos han acompañado siempre y nos han mostrado desde el asombro los aspectos 
fundamentales del carácter humano. Esta es una invitación abierta  para que las y los jóvenes de la 
ciudad se animen a escribirles una carta. Haremos una colección de todas las cartas en la landing 
del festival. Pueden tomar una foto y subirla a IG con el #CartasLIJ. 
Participa: equipo Biblioteca Gimnasio Moderno: Ruth Mendivelso, Tatiana Ávila, Dania Amaya, 
María Esperanza Díaz, Federico Díaz-Granados. 
Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 
Alianza: Agenda Cultural Gimnasio Moderno  
 
Viernes, 2 de octubre 
De las ventanas a las pantallas 
"La inteligencia artificial y la cultura popular: Mitos y realidades." Recorrido por viejas concepciones 
de la cultura de masas que han forjado el imaginario colectivo sobre la IA. 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=rX1qKWs1WR0 
 
Viernes, 2 de octubre 
Presentación de Una idea toda azul escrito por Marina Colasanti, rescatado y traducido por 
Yolanda Reyes (Editorial Santillana) 
Marina Colasanti y Yolanda Reyes conversarán sobre “Una idea toda azul” el nuevo libro de la 
colección Nidos para la lectura. Este clásico rescatado y traducido por Yolanda Reyes fue el primer 
libro de cuentos de hadas que escribió e ilustró, en los años setenta, Marina Colasanti. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

 

https://www.youtube.com/user/micamlibro/featured
https://www.youtube.com/channel/UCCv1ANvfMC0LyV_CBw8U-UA
https://www.youtube.com/watch?v=rX1qKWs1WR0
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Sábado, 3 de octubre 

Sábado, 3 de octubre 
Experimentos con el Slime 
Taller de experimentación con fluidos viscosos y coloridos donde los niños y jóvenes podrán tener 
su propia fábrica de SLIME en casa. Crea, construye y disfruta mientras estimulas tu imaginación 
para dar rienda suelta a la creatividad. 
Participa: Adriana Mora, Sección Ciencia y Tecnología -Colsubsidio 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: Colsubsidio. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://bit.ly/2RqvGQb 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Sábado, 3 de octubre 
"Hábitats virtuales"  
Descubriremos herramientas tecnológicas para conocer diferentes ecosistemas presentes en todo 
el mundo. 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Sábado, 3 de octubre 
Jacana Jacana, taller en vivo 
El agua: fuente de la vida 
Pregúntale a tus abuelos ¿dónde vivían cuando eran pequeños? ¿qué animales y plantas de esos 
días recuerdan con más cariño y por qué? Haz un dibujo inspirado en las respuestas de tus abuelos, 
toma una foto y envíaselas de regalo o guárdala para mostrárselas apenas puedas. 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
Alianza: Liebre Lunar y Fondo Acción 
 
Sábado, 3 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "La voz que cuenta: narrar para iluminar las noches"  
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la 
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a 
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de Zoom 
y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 

https://bit.ly/2RqvGQb
https://meet.google.com/xkh-sksb-noc
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Participan: Jennyfer Benítez  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Sábado, 3 de octubre 
Alekos en el Biblomóvil 
Como parte de las actividades que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto con 
BibloRed, vienen realizando con “Bogotá al Barrio”, para reactivar la programación cultural de la 
ciudad, el Festival de Libros para Niños y Jóvenes se vincula con una presentación del artista y 
escritor Alekos dirigida a las niñas y niños de la Localidad de Barrios Unidos. Este evento, que se 
desarrollará con el BibloMóvil, contará además con actividades físicas y recreativas, así como con 
lecturas y promoción de lectura dirigidas a las familias bogotanas.  
Apoya: Mesa Sectorial Local de Barrios Unidos. 
Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Parque Santa Sofía -Calle 79 entre cra. 28 A y cra. 28B (Localidad de Barrios Unidos)  
 
Sábado, 3 de octubre 
Los libros informativos no muerden. ¡Experimentemos leyendo ciencia! 
Laboratorio de divulgación literaria y científica a partir de la interacción con libros informativos de 
diversas editoriales independientes hispanoamericanas. Descubre la química y física que hay hasta 
en la sopa. Diviértete leyendo y explorando con materiales reciclables que tienes en casa. ¡Seamos 
científicos por un día! 
Participa: Tertulia Librería.  
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Transmisión:  https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe y 
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe  
 
Sábado, 3 de octubre 
Fábulas y fabulosas 2 - Lectura de cuentos de fantasía y terror 
Lectura en voz alta realizada por artistas Drag queen, desde Mirabilia libros. En esta segunda 
temporada estas geniales chicas leerán cuentos de fantasía y terror escritos por cinco también 
fabulosas escritoras. 
Participa: Adana Quing lee un cuento de Daisy Johnson  
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-
gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6- 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

http://www.espantapajaros.com/abrazos
https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
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Domingo, 4 de octubre 

 
Domingo, 4 de octubre 
Creación de patrones y mundos de fantasía 
Taller de artes visuales para niños y niñas  
¿Qué son los patrones y cómo manifiestan ese mundo de fantasía que habita en los niños y niñas? 
Ven, aprende y dibuja a través de patrones esos mundos imaginarios, dale vida y color con tu 
imaginación. Materiales:  
Tallerista: Giannina Brusatin 
Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
 
Domingo, 4 de octubre 
Binomio fantástico 
Taller de artes visuales para niños y niñas  
Exploraremos un artefacto lector que nos permitirá generar parejas insólitas para inventar 
nuestras propias historias. 
Tallerista: Amalia Satizábal 
Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 
Domingo, 4 de octubre 
Palabras y canciones 
Una conversación entre Carlos Pala, Juan Manuel Díez en diálogo con Victoria Sur 
Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Alianza: Red de Ferias del Libro - Feria del Libro del Eje Cafetero 
 

 
Lunes, 5 de octubre 

 
Lunes, 5 de octubre 
Color, vida e identidad del Festival 
Desde hace tres años, el Festival de Libros para Niños y Jóvenes realiza un concurso de ilustración 
para que sea la imagen protagonista del Festival. Por primera vez hemos invitado a Juan Camilo 
Mayorga, ilustrador ganador para que nos cuente de su proceso creativo y nos lleve por el recorrido 
visual hasta llegar al resultado final. Lo acompañará Silvia Castrillón, presidenta de la ACLIJ, para 
hablar del resultado acompañando esta iniciativa y mostrará los afiches finalistas de estos tres años 
como un reconocimiento al trabajo de los ilustradores que han participado. 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
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Lunes, 5 de octubre 
La lectura como Derecho 
¿Es necesario pensar el acceso a los libros como un derecho humano fundamental? En esta 
conversación dos de los expertos más relevantes del tema en Latinoamérica responden esta 
pregunta y suman argumentos a una discusión urgente. 
Participan:  José Castilho Marques Neto, doctor en Filosofía y catedrático jubilado de la Universidad 
Estaual Paulista -Uneps-. Dirigió la editorial de la Unesp durante 27 años. Fue presidente de Abeu y 
de Eulac durante tres mandatos. Fue director general de la Biblioteca Mário de Andrade en San 
Pablo, asesor del Cerlalc para políticas de lectura y Secretario Ejecutivo del Plan Nacional de Libro y 
Lectura de Brasil. María Beatriz Medina nació en Caracas, Venezuela. Estudió Letras e hizo maestría 
en la Universidad de Zurich. Participó en equipos de coordinación de diversas publicaciones 
venezolanas e iberoamericanas. Investigadora y promotora de la lectura, actualmente es Directora 
Ejecutiva del Banco del Libro en Venezuela, profesora del Máster de Literatura Infantil de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y del Máster de Bibliotecas Escolares de la OEI. Fue consultora 
de diversos proyectos de promoción de la lectura en contextos de crisis en países iberoamericanos, 
en CERALC y en la UNESCO. 
Modera: Esteban Giraldo, director editorial de la Universidad Santo Tomás. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Alianza: Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás y ASEUC. 
 
Lunes, 5 de octubre 
Entre Teens  
Buscamos hacer de la lectura un espacio mágico en donde el libro sea el medio para poder explorar 
los temas de interés que nos dan un perfil de lector y al tiempo se establece una conexión entre 
quienes se vinculan. Entre Teens, "Todo un parche literario"  es un espacio para conversatorios de 
temas de interés de los teens, en especial de fantasía, ciencia ficción, misterio, suspenso, relaciones  
y principalmente un lugar para aprender y disfrutar el estar juntos. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/LKmTHojzCKCzgW6z6 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Lunes, 5 de octubre 
Los cuadernos de tinta de Cornelia Funke 
Conversatorio sobre el universo mágico de hadas, brujos y espejos con Cornelia Funke (DE) 
(ilustradora y escritora) y Juan Pablo Hernández (promotor de lectura). 
Hora: 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Canal: YouTube - Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 
https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed 

https://forms.gle/LKmTHojzCKCzgW6z6
https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed
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Alianza: Red de Ferias del Libro - Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 
 
 

Martes, 6 de octubre 
 
Martes, 6 de octubre 
Presentación del proyecto digital “Don os vuelve a Lilac: panorama de la obra literaria y 
radioteatral infantil de Oswaldo Díaz Díaz” 
Resultado de la investigación resultante de la Beca de investigación sobre las colecciones de 
literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Nacional otorgada por el Ministerio de Cultura: 
Oswaldo Diaz Díaz, o Don Os como cariñosamente le decían, es uno de los autores más importantes 
de la literatura infantil colombiana del siglo XX y hoy su nombre está prácticamente olvidado. ¿Por 
qué es tan importante su obra literaria, teatral y radioteatral? ¿En dónde se encuentra y en qué 
estado está? Las investigadoras Zully Pardo Chacón y María Camila Monroy Simbaqueba resuelven 
estos interrogantes y nos presentan una página web dedicada a la vida y obra infantil de este autor, 
como resultado del proyecto “Don os vuelve a Lilac: panorama de la obra literaria y radioteatral 
infantil de Oswaldo Díaz Díaz. 
Participan: Zully Pardo Chacón y María Camila Monroy Simbaqueba. 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: Biblioteca Nacional 
 
Martes, 6 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/91810063708 (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Martes, 6 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, Luvina y El relojero ciego nos cuentan su historia, hablan de sus proyectos culturales 
y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que han creado; mientras nos 
recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la posibilidad de descubrir y explorar 
en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: Laura Torres de Luvina y Laura Cristina Sánchez de El relojero ciego. 

https://zoom.us/j/91810063708
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Modera: Carlos Sosa. 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Martes, 6 de octubre 

¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. Cada día 
descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, adivinanzas, juegos 
y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell. 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Martes, 6 de octubre 
Presentación del libro: “La casa de Casilda”, de Lilia Gutiérrez (Educar editores) 
La autora leerá algunos pasajes de su libro y contará parte de su proceso de creación. Por su parte,  
la ilustradora hablará de su experiencia al enfrentarse a un texto de literatura fantástica ambientado 
en Colombia y con las particularidades propias de esta novela. La conversación estará atravesada 
por algunas preguntas o inquietudes que planteará el editor del libro, para profundizar más en el 
proceso editorial de esta novela. 
Participan: Lilia Gutiérrez (Autora), María Nieto (Ilustradora), Sergio Muñoz (Editor Plan Lector 
Educar editores). 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Martes, 6 de octubre 
Conversaciones bajo El Paraguas Podcast  
Enrique Lara, editor de GatoMalo, conversa con las creadoras de El Paraguas Podcast el “detrás de 
micrófonos” de esta propuesta en la que buscan generar conversaciones y reflexiones alrededor de 
la literatura infantil y juvenil como género, desde su creación, su mediación y las experiencias 
lectoras. Marcela Escobar, Zully Pardo y Lina Rojas Narváez son especialistas en literatura infantil y 
juvenil, y han dedicado los últimos años de su vida a la mediación, la edición y la reflexión sobre este 
género y su relación con otras disciplinas. 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
 
 
 

https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
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Miércoles, 7 de octubre 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Libro álbum de calidad 
El libro álbum es un objeto apreciado por lectores y coleccionistas de todas las edades. Maravillosos 
libros se han sumado a la construcción de este género haciendo más exigente su creación y edición, 
pero también, enriqueciendo su lectura. En esta charla revisaremos las características que tienen 
en común aquellos libros que han sido premiados en el ámbito internacional para tratar de resolver 
la pregunta: ¿qué es un libro álbum de calidad? 
Participan: Jenny Moreno (egresada Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo) y 
Fanuel Díaz (Editorial Norma). 
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 
Miércoles, 7 de octubre 
#Colombia Lee a Calixta Editores, una mirada desde la LIJ 
Conversación entre gatos: los fundadores de Calixta Editores nos cuentan sus periplos editoriales.  
María Fernanda Medrano y David Avendaño charlan con la boosktagramer Liliana Lache 
@entreMisLibros sobre cómo Calixta Editores se ha convertido en una de las editoriales 
independientes más reconocidas por los lectores en tan solo 5 años. 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Literatura y medios de comunicación I 
Historias de radio y la radio en historias (Relación de la radio y la literatura): Paul Auster 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=b3QxTZXyjYI 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Club de lectura juvenil  
Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis 
Club de lectura virtual para nutrir y acompañar a los teenagers de la familia. Viajaremos junto a los 
hermanos Pevensie a Narnia: un mundo congelado y esclavo de la bruja Blanca. Una aventura por 
lugares habitados por animales parlantes, criaturas mitológicas... Una tierra donde todo puede 
ocurrir. 
Participa: Mariana Obregón, Librería 9 ¾. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete desde el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre o hasta 
completar aforo aquí: https://linktr.ee/9trescuartos 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Habitar la voz 
Cantos, cuentos y conversaciones entre amantes de las palabras. 
Participan: Lizardo Carvajal (escritor, ilustrador y editor) y Paula Ríos (cantautora) conversan, 
cantan y narran con Diego Ruiz (promotor de lectura). 
Hora: 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Canal: YouTube - Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 
https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed 
Alianza: Red de Ferias del Libro - Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Escritura joven para jóvenes por Calixta Editores 
Edisson Bolton, booktuber y bookstagrammer, conversará con María Camila Ospina, autora de 
“Hathor”, y Arianna Saurith, autora de “Déjame soñar contigo”, sobre lo que significa escribir una 
novela a los veinte, sobre los retos a los que se vieron enfrentadas al tomar la decisión de ser 
escritoras antes de pensar en cualquier otro oficio y acerca de los aspectos que quisieron plasmar 
en sus novelas para conectarse con el público joven. 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.  
 
 
 
 
 
 

https://linktr.ee/9trescuartos
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Jueves, 8 de octubre 
 
Jueves, 8 de octubre 
Santa Marta Festival de Literatura infantil y juvenil. La fantasía 
El príncipe caimán y la ardilla poeta es una obra de literatura infantil de la serie literatura y estudios 
literarios, donde el autor a través de la fantasía, enseña a los lectores que la virtud es el único camino 
acertado de la vida. Con la lectura de 40 fábulas aprendes sobre la envidia, la felicidad, el respeto y 
el amor propio y por los demás. 
Participa: Unimagdalena 
Hora: 3:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: Red de Ferias del Libro, Feria del Libro de Santa Marta. 
 
Jueves, 8 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/98448693173 (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 8 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, Santo & Seña y Fauno Café Librería de Envigado nos cuentan su historia, hablan de 
sus proyectos culturales y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que han 
creado; mientras nos recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la posibilidad 
de descubrir y explorar en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: IL Gimón de Santo & Seña y Tatiana Vásquez Cortez Fauno Café Librería de Envigado 
Modera: Diana Camila Argüello (Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Jueves, 8 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. Cada día 
descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, adivinanzas, juegos 
y enigmas. 

https://zoom.us/j/98448693173
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Tallerista: Laura Carbonell 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Jueves, 8 de octubre 
Fundalectura 30 años: la lectura esa intimidad compartida 
Conversan Darío Jaramillo Agudelo, Yolanda Reyes y Margarita Valencia. 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m 
Alianza: Fundalectura 
 
Jueves, 8 de octubre 
Leer en familia, leer imágenes 
Charla para padres de familia en donde se aprenderá a disfrutar de los libros álbum como un punto 
de partida para generar diferentes diálogos y actividades divertidas en familia.  
Participantes: Alejandra Méndez, librera de La librería de Ana. 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m 
Transmisión: Instagram @LIBRERIADEANA https://www.instagram.com/p/Bs0U6EDBdn7/?hl=es y  
@ccpaseosanrafael  
 
 

Viernes, 9 de octubre 
 
Viernes, 9 de octubre 
Panorama de la producción nacional infantil y juvenil: análisis y proyecciones 

Participan: Beatriz Helena Robledo, Maité Dautant y María Osorio Caminata 

Modera: Fanuel Díaz 

Durante el 2019 se realizó un análisis de la producción editorial colombiana en literatura infantil y 
juvenil durante los años 2015-2018. ¿Qué resultados arrojó esta investigación desde lo cualitativo y 
cuantitativo? ¿Cuáles fueron los hallazgos más destacados? ¿Cómo pensar el futuro de la LIJ 
colombiana? En este conversatorio, a propósito también de la actualización del catálogo LIJ a junio 
2020, se presentarán conclusiones fundamentales que ayudarán a trazar un mapa de la producción 
editorial en el sector y sus implicaciones para el fortalecimiento de la industria, la consolidación de 
la dimensión estética del libro y el desarrollo profesional de los creadores involucrados en este 
retador oficio de crear para el público lector infantil y juvenil.  
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 

https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
https://www.instagram.com/p/Bs0U6EDBdn7/?hl=es
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Viernes, 9 de octubre 
Santa Marta Festival de Literatura infantil y juvenil. La fantasía 
Tiempos de pandemia es un compilado de cuentos cortos juveniles de la serie literatura y estudios 
literarios, donde a través de estos cuentos se recogen, desde distintas visiones y posturas, adscritos 
a diversas poéticas, la manera en que la región, en pueblos y ciudades del Magdalena, vive el 
aislamiento forzado por la covid -19, recordándonos los compromisos pendientes con nosotros, con 
la vida de nuestros pueblos y el planeta entero. 
Participa: Unimagdalena 
Hora: 3:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: Red de Ferias del Libro, Feria del Libro de Santa Marta 
 
Viernes, 9 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/93477759569  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Viernes, 9 de octubre 
De las ventanas a las pantallas 
"Virtualización y vivir a través de la pantalla" (Recorrido histórico alrededor de las transformaciones 
tecnológicas en los últimos 30 años) 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=iUehFGNwYJA 
 
Viernes, 9 de octubre 
Charla sobre el libro “Las sombras sobre la escalera” 
Irene Vasco, autora del libro “Las sombras sobre la escalera” hablará sobre este libro clásico del FCE 
y su oficio como escritora.   
Modera: Nini Wilches 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
 
 

https://zoom.us/j/93477759569
https://www.youtube.com/watch?v=iUehFGNwYJA
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Viernes, 9 de octubre 
Club de lectura: ¡Aquí todos somos monstruos! 
Espacio de lectura en voz alta para leer y compartir historias de literatura infantil sólo para valientes. 
Participa: Librería Ala de Colibrí  
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Transmisión: Facebook live https://www.facebook.com/aladecolibri.libreria/ 
 
 

Sábado, 10 de octubre 
 
Sábado, 10 de octubre 
Taller Sofía y su mundo 
Sofía en su mundo, es una creación literaria que se enfoca en dar herramientas a los niños y niñas 
que potencializan sus habilidades y capacidades comunicativas. La Fundación Rafael Pombo trae un 
taller interactivo dirigido por la autora Sonia Mora que invitará a niños y niñas a reencontrarse con 
su dimensión creativa y sus habilidades de autonomía e innovación.  
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: Fundación Rafael Pombo  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/G5qYg9UVGi4gHseQ7 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los 
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para 
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a 
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No 
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participan: Isabel Calderón y Jennyfer Benítez 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/aladecolibri.libreria/
https://forms.gle/G5qYg9UVGi4gHseQ7
https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629


14ª Festival de Libros para Niños y Jóvenes                                                                          

Explora los territorios de la fantasía 

 

Programación LIJ 2020 
 Niños – Jóvenes – Familias – Profesionales 

*Todos los eventos se llevarán a cabo por los canales digitales de la Cámara Colombiana del Libro en Facebook y 
YouTube.  

**Los eventos con inscripción y de algunos aliados son por sus canales propios detallados en la descripción del evento. 

 

 

 
Sábado, 10 de octubre 
Piensa y crea como artista 
Taller de ilustración para jóvenes  
Los primeros acercamientos en la infancia a la educación artística cumplen un papel esencial en 
potenciar y desarrollar la creatividad de los más pequeños. En este taller les enseñaremos sobre 
diferentes técnicas, materiales y formas de crear al contarles sobre el oficio y la vida de 3 artistas 
destacados en la historia del arte. 
Tallerista: Juliana Ocampo 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Sábado, 10 de octubre 
Mil cosas que contar 
Taller de expresión para jóvenes donde la naturaleza se revelará a través de nuestras voces. 
Seleccionaremos diferentes especies endémicas de Colombia y contaremos sus historias. ¡Prepárate 
para investigar, interpretar y grabar tu voz! Sumérgete entre las maravillosas plumas de un águila o 
en las increíbles escamas de un caimán y cuenta sus historias. 
Participa: Felipe Rueda, Sección Ciencia y Tecnología de Colsubsidio 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: Colsubsidio  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://bit.ly/2H1RkbF  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Qué ocurre antes: vamos a crear personajes con Raeioul 
Raeioul, autor de “Mili y Quesito van al mar” del Grupo Planeta, nos presenta un paso a paso para 
crear personajes sencillos para empezar a contar historias. 
Participa: Raeioul 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Poesía, plastilina y yoga  
Se realizará un taller de plastilina y yoga, mientras se leen poemas de Instrucciones para despertar 
una mariposa. 
Participa: Editorial Siete Gatos y Apsara Yoga  
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://www.instagram.com/editorial7gatos/?hl=es-
la 

https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
https://bit.ly/2H1RkbF
https://www.instagram.com/editorial7gatos/?hl=es-la
https://www.instagram.com/editorial7gatos/?hl=es-la
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y https://www.instagram.com/apsarayog/ (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Sábado, 10 de octubre 
"Verne y las máquinas maravillosas"  
Breve recorrido a través de la genealogía de una familia mecánica y creación de las máquinas con 
objetos en casa: Oliver Jeffers  y  Julio Verne 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos 

 
Sábado, 10 de octubre 
Jacana Jacana, taller en vivo 
Bosque Seco Tropical 
Recuerda qué zonas naturales de Colombia has visitado o te gustaría visitar, pregúntale a tus 
familiares si han viajado a alguna zona natural de Colombia y haz un video o un dibujo con lo que 
más te haya llamado la atención de esos recuerdos o deseos. 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
Alianza: Liebre Lunar y Fondo Acción. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "Los quitapesares y otras leyendas." 
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la 
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a 
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de Zoom 
y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Jennyfer Benítez  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Sábado, 10 de octubre 
Corazón de Currulao: nuestra identidad en la música 
Taller de promoción de lectura con la novedad editorial “Corazón de Currulao” (El Salmón editores), 
ilustrado por Hanna Ramírez. Este taller tiene como objetivo explorar por medio de la lectura del  

https://www.instagram.com/apsarayog/
https://meet.google.com/xkh-sksb-noc
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libro un ritmo propio de la región del pacífico sur, las raíces de la cultura del pacífico y sus tradiciones 
alrededor de este género musical. Habrá una lectura dinámica del texto y luego una actividad de 
dibujo e ilustración.  
Participan: Hanna Ramírez (ilustradora), Ana María Díaz (editora). 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Presentación de "Clímaco Lupín y el secreto de las sandías gigantes "escrito por Albeiro Echavarría 
e ilustrado por Natalia Rojas 
Albeiro Echavarría conversará con su editora Alejandra Algorta de la editorial Santillana sobre su 
novela de detectives "Clímaco Lupín el secreto de las sandías gigantes". Cómo llevar un tema como 
el cambio climático y el futuro distópico a una fantasía sobre el valor de la honestidad. 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Diseño de mundos con lápices de color 
Taller de ilustración para jóvenes de 14 a 16 años 
Este es un taller corto y concreto que propone un acercamiento a la creación de mundos a partir del 
uso de lápices de color. En las dos sesiones los participantes podrán desarrollar un pequeño 
acordeón en el cual el espacio fantástico se configura como un poderoso eje narrativo. 
Tallerista: Gustavo Ortega 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Historias comestibles. ¿A qué saben tus sueños? 
Actividad de promoción de lectura y exploración sensitiva y artística a partir de diferentes alimentos. 
Animate a pintar tus sueños, no para guardarlos en secreto, sino para pegarles un mordisco y 
comértelos. Alista fresas, obleas y salsa de chocolate. 
Participa: Tertulia Librería.  
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Transmisión:  https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe y 
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe  

 
Sábado, 10 de octubre 
Las estrellas de Van Gogh 
Obra de teatro corta, donde se les dará a los niños y niñas una descripción breve por las obras y la 
vida de Vincent Van Gogh, esta obra es narrada de la voz de su gran amigo Paul Gaugin. 

https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe
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Participa: Yesenia Gómez, Librería ¿Qué hay para leer? 
Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Fábulas y fabulosas 2 - Lectura de cuentos de fantasía y terror 
Lectura en voz alta realizada por artistas Drag queen, desde Mirabilia libros. En esta segunda 
temporada estas geniales chicas leerán cuentos de fantasía y terror escritos por cinco también 
fabulosas escritoras. 
Participa: Vulpé Davis lee un cuento de Gwendolyn Kiste 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkd-
msqz4uGNOLGy-V-s-h5E_DQ7wyx5PB 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos 

 
Domingo, 11 de octubre 

 
Domingo, 11 de octubre 
Ilusiones ópticas 
Taller de artes visuales para niños y niñas 
Aprenderemos qué son las ilusiones ópticas y trabajaremos en nuestros propios diseños para jugar 
y manipular los ojos de los demás. 
Tallerista: Giannina Brusatin 
Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
 
Domingo, 11 de octubre 
Taller Sonoridades  
Durante este encuentro, nos remitiremos a algunos libros de autores colombianos y extranjeros, y 
haremos un homenaje especial al señor "José Tomillo" de Ivar da Coll. También vamos a ver cómo 
funciona un paisaje sonoro y para eso nos acompañarán “Jacinto y María José”, de Dipacho y 
además “Camino a casa” de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng. Vamos a encontrar la sonoridad de las 
palabras con unos cuantos libros “prohibidos” como “No, no fui yo”, también de Ivar da Coll, y 
leeremos las cartas que intercambiaron “Tito y Pepita” de Amalia Low; además descubriremos cuál 
es “El animal más feroz” cuando cantemos un poco con otro libro de Dipacho.  
Participa: Jorge Luis Valencia, Canturriantes. 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Alianza: Biblioteca Nacional 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkd-msqz4uGNOLGy-V-s-h5E_DQ7wyx5PB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkd-msqz4uGNOLGy-V-s-h5E_DQ7wyx5PB


14ª Festival de Libros para Niños y Jóvenes                                                                          

Explora los territorios de la fantasía 

 

Programación LIJ 2020 
 Niños – Jóvenes – Familias – Profesionales 

*Todos los eventos se llevarán a cabo por los canales digitales de la Cámara Colombiana del Libro en Facebook y 
YouTube.  

**Los eventos con inscripción y de algunos aliados son por sus canales propios detallados en la descripción del evento. 

 

 

 
*Evento con inscripción previa: Inscríbete aquí: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjID
WoBl5qCdUOVJHMjFQU04xRDA1NUxONjBUUENSV0VHTy4u  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Domingo, 11 de octubre 
Ensalada de cuentos 
Taller de artes visuales para niños y niñas  
Realizaremos diferentes ingredientes para nuestra ensalada sacándolos de los cuentos clásicos. Una 
vez tengamos estos ingredientes jugaremos a hacer nuestras propias ensaladas y crear nuestras 
propias historias. 
Tallerista: Amalia Satizabal 
Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 
Domingo, 11 de octubre 
Volver a los mitos 
Palabras e imágenes para contar el origen. 
Participan María García Esperón (MX) (escritora) y Amanda Mijangos (MX) (ilustradora) 
Modera: Luis Bernardo Yepes (escritor y promotor de lectura) 
Hora: 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Canal: YouTube - Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 
https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed 
Alianza: Red de Ferias del Libro - Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 

 
Lunes, 12 de octubre 

 
Lunes, 12 de octubre 
Conjuros para despertar dragones 
Literatura Fantástica: ¿Qué leen y escriben las niñas y los niños de nuestra ciudad? Entrevistas y 
lecturas en voz alta de autores de 6 a 10 años, participantes de la línea Impulso Colectivo del 
Programa Crea - Idartes. 
Participan: Victoria Collazos, Samuel Perdomo, María Paula Rojas. 
Modera: Lina María Rojas Narváez. 
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUOVJHMjFQU04xRDA1NUxONjBUUENSV0VHTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUOVJHMjFQU04xRDA1NUxONjBUUENSV0VHTy4u
https://www.youtube.com/user/FiestadelLibroMed
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Lunes, 12 de octubre 
Conjuros para despertar dragones 
Literatura Fantástica: ¿Qué leen y escriben las niñas y los niños de nuestra ciudad? Entrevistas y 
lecturas en voz alta de autores de 6 a 10 años, participantes de la línea Impulso Colectivo del 
Programa Crea - Idartes. 
Participan: Emilio Torres Falla, Valentina Robayo, Sarita Garzón 
Modera: Ana María Díaz 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Lunes, 12 de octubre 
Palabras para leer en Marte 
Ficción en Bogotá: Escritores emergentes. Entrevistas y lecturas en voz alta de autores de 11 a 15 
años, participantes de la línea Impulso Colectivo del Programa Crea - Idartes. 
Participan: Nicolás Muñoz, Gabriela Sanabria y Juan Pablo Monroy 
Modera: Constanza Martínez 
Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
 
Lunes, 12 de octubre 
Palabras para leer en Marte 
Ficción en Bogotá: Escritores emergentes. Entrevistas y lecturas en voz alta de autores de 11 a 15 
años, participantes de la línea Impulso Colectivo del Programa Crea - Idartes. 
Participan: Valentina Osorio, Karen Benitez y Valeria Cubides. 
Modera: Miguel Mendoza Luna. 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m 
 
Lunes, 12 de octubre 

¿Cómo la Literatura nos habla de la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Libertad, qué extrañas son las palabras que se resisten a ser pronunciadas sin que el rubor nos 

alcance. Y qué extraño es llamar libertad a una carrera en la noche, al cielo raso, al monte bajo, al 

frío y al calor, a un pañuelo en la boca, a un fusil en la mano. Este fragmento de “La voz dormida” 

de Dulce Chacón es un ejemplo del punto de partida para que ocho jóvenes hablen sobre los ODS y 

su importancia para nuestra humanidad, a través de los personajes y sus acciones. Las jóvenes 

estarán acompañadas de Edith Girval de Naciones Unidas. 

Participan:  Juanita Mora Castro, Isabella Rosales Pulido, Aura María Medina Rey, Isabela Olano 

Leiva, Manuela Millán Santodomingo, Juliana Van Arcken Pérez, María José Hernández Bahamón y 

María Camila Gómez Acosta. 

Hora: 5:30 p.m. a 6:45 p.m. 
Alianza: Gimnasio Femenino y Naciones Unidas 
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Lunes, 12 de octubre 
“Mi aventura en dos mundos” 
Presentación del libro “Mi aventura en dos mundos”, novela infantil del autor Antonio Osorio, 
participante del colectivo literario Dato Escondido del Programa Crea - Idartes. 
Participa: Antonio Osorio 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 
 

Martes, 13 de octubre 
 
Martes, 13 de octubre 
Paz para papás, o de cómo la paz comienza en casa 
Con la ilustradora y coach de emociones Daniela Violi, realizaremos una actividad de dibujo con 
nuestros hijos que nos permitirá desarrollar en ellos la inteligencia emocional y valores como la 
empatía, la escucha y la solidaridad, asociados a la construcción de paz. 
Participa: Daniela Violi, Ilustradora del libro Para la guerra, nada (Editorial Monigote) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Martes, 13 de octubre 
Cómo se establece un proyecto editorial infantil  
Monica Bergna es directora de Editorial Alboroto. Fue ganadora del premio BOP de la Feria del Libro 
de Bologna en 2020. En charla con John Naranjo contará su particular forma de trabajar con los 
mejores autores de LIJ de Latinoamérica. 
Participan: Mónica Bergna y John Naranjo (Librería Santo & Seña) 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Martes, 13 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, Wilborada 1047 de Bogotá y Camino a Casa de Pasto nos cuentan su historia, hablan 
de sus proyectos culturales y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que han 
creado; mientras nos recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la posibilidad 
de descubrir y explorar en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: Alberto Gómez de  Wilborada 1047 (Bogotá) y Mariela Guerrero de  Camino a Casa  
(Pasto) 
Modera: Isabella Rendón (Maestría en Estudios Editoriales del Instituto caro y Cuervo) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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Martes, 13 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. 
Cada día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, 
adivinanzas, juegos y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Martes, 13 de octubre 
Mundos ficcionados 
¿Sabían que los cuadros y los objetos cuentan historias? ¿Sabían que a veces en ellos se ocultan 
personajes y objetos mágicos? En este taller averiguaremos algunas de esas historias contenidas en 
obras que hacen parte de la colección de arte del Banco de la República y desarrollaremos ejercicios 
activos de observación a partir de los cuales escribiremos textos cortos, con la ayuda de algunos de 
los postulados formulados por Gianni Rodari en suGramática de la fantasía 
Participan: Laura Rubio, mediadora de los Museos y Colecciones del Banco de la República. 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m 
Alianza: Banrepcultural 
*Gratis, cupo limitado (20 personas). Previa inscripción en el correo icuellam@banrep.gov.co con los 
siguientes datos: nombre y edad. Como respuesta, recibirá el enlace para acceder al evento. 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

 
Miércoles, 14 de octubre 

 
Miércoles, 14 de octubre 
Encuentro profesional de Libreros: 
La literatura y los libros: una excusa para tumbar las fronteras  
Nos encontraremos con LA librería, ubicada en la ciudad de Los Ángeles, con Celene Navarrete y 

Chiara Arroyo, dos mamás y libreras que han agenciado un proyecto cultural sobre literatura 

hispana en una geografía categorizada como anglo-parlante. Estarán en una charla primero, sobre 

la creación de un proyecto cultural como una librería y las aristas o brazos que la potencian: 

construir un catálogo, crear una programación cultural, articular con otros agentes del sector,  

https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
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cómo posicionar un proyecto y crear público, alrededor de la idea de "La migración". 

Terminaremos con un recorrido virtual por la librería: su proyecto en vivo y en directo.  

Participan: Lucas Insignares, director de Libros Mr. Fox, (Bogotá). Alexandra Vives, directora de 

Nido Libros y Libraq, (Barranquilla) y Mariela Guerrero, directora de Camino a Casa, (Pasto).  La 

programación cultural en la periferia, cómo se crea agenciamiento. 

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
 
Miércoles, 14 de octubre 
Los nuevos relatos de la imagen: la novela gráfica colombiana  
Las novelas gráficas colombianas son productos editoriales novedosos y diversos. Su emergencia y 
desarrollo en el país se ha dado en tan solo una década, y sus resultados han ido desde adaptaciones 
de clásicos de la literatura, reinterpretaciones de la vida y obra de escritores, relatos autobiográficos 
y de la memoria, hasta formas de la ficción de la más variada naturaleza. Autores, editores e 
instituciones han encontrado allí un campo emergente, lleno de vitalidad, para proponer a los 
lectores nuevas narrativas y, desde luego, otras formas de lectura. En un diálogo con el estudio de 
diseño Book and Play, hablaremos sobre horizontes de desarrollo de la novela gráfica en el país y 
develaremos los secretos de la adaptación del clásico de la literatura María al lenguaje del cómic. 
Participan: Óscar Abril Ortiz y Alejandro Amaya (estudio de diseño Book and Play) 
Modera: John Freddy Guzmán  
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Alianza: Estudio de diseño Book and Play 
 
Miércoles, 14 de octubre 
¿Qué pasaría si…? 
Gianni Rodarí nos enseñó que la imaginación y la literatura son ilimitadas. Ven y descubre la forma 
de oscurecer el día, inventar una nueva noche en donde las estrellas son de papel, cantar una rima 
sin sentido, o conviértete en un tierno lobo feroz para conquistar la luna. Acompáñanos a 
celebremos 100 años del natalicio del escritor italiano Gionanni Rodari con una fiesta literaria de 
fantasía. Realizaremos lectura de fragmentos de los libros de Rodari y un taller. 
Participa: Equipo Biblioteca Sobre Ruedas - Colsubsidio 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
Alianza: Colsubsidio  
 
Miércoles, 14 de octubre 
Ilustración en la literatura juvenil e infantil 
La joven ilustradora Valentina Toro, quien ha ganado reconocimiento gracias a su talento, primero 
en el campo de la ilustración y, luego, como narradora, conversará con Sharon Durán, editora de  
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Intermedio Editores acerca de sus libros juveniles e infantiles en donde fusionó las narrativas 
textuales con las gráficas para crear universos que puedan ser habitados desde los dos lenguajes. 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Miércoles, 14 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Miércoles, 14 de octubre 
Literatura y medios de comunicación II 
De la pluma a la pantalla: la influencia de la literatura en la narrativa audiovisual colombiana 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=vELbC8ciVVY 
 

Miércoles, 14 de octubre 
Migrar en otros mundos 
Uno de los fenómenos de mayor impacto en el mundo contemporáneo es la migración. Distintas 
formas de desplazamiento han impulsado por causas muy diversas (guerras, fenómenos naturales, 
dictaduras, pobreza...) a grupos humanos para establecerse en otros territorios. Lo que una vez 
hicieron los alienígenas, obra ganadora del Premio Norma-OEI 2019, escrita por John Fitzgerald 
Torres, aborda desde una perspectiva inusual esta problemática. Realidad y fantasía aseguran en 
este espacio de ficción hondas reflexiones que invitan al lector a sumergirse en una experiencia 
compleja y muy humana. Conversatorio para acercarse al tema de la migración en la literatura 
infantil y juvenil. 
Participan: John Fitzgerald Torres (autor) y Fanuel Hanán (Editorial Norma). 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Miércoles, 14 de octubre 
Cómo crear relatos de ficción 
En una divertida y motivante charla nos enfrentaremos al reto de poner a volar la imaginación, los 
sueños y las creaciones en una hoja en blanco. 
Participa: Equipo Biblioteca Sobre Ruedas -Colsubsidio 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Alianza: Colsubsidio  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://tinyurl.com/como-crearrelatos-de-ficcion (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Miércoles, 14 de octubre 
Andersen de Lujo: ¿Existe una estética universal para los cuentos de hadas? 
En este encuentro Helena Melo (Colombia), Roger Melo (Brasil) e Israel Barrón (México) 
conversarán sobre el reto de caracterizar, con su particular trazo, cuentos como “La pastora y el  
deshollinador”, “El lino y El traje nuevo del emperador” (Panamericana editorial), que han 
acompañado a los amantes de los cuentos de fantasía durante varias generaciones. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Miércoles, 14 de octubre 
Entrevista a Ivar Da Coll 
Por primera vez, el Festival quiere celebrar la vida y obra de un ilustrador colombiano.  
Modera: Margarita Valencia 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Alianza:  ACLIJ y Fundalectura  
 
Miércoles, 14 de octubre 
¿Yo, Robot? 
¿Qué tan irreal puede ser la ficción? ¿Qué pensarías si realmente no fueras humano? ¿Y qué tal si 
fueras un robot? Acompáñanos a descubrir los secretos detrás de las obras de Isaac Asimov. Espacio 
de interacción con uno de los exponentes más importantes de la literatura de Ciencia ficción, en 
donde abordaremos aspectos fundamentales de su vida y su obra, así como sus ideales e influencia 
en el mundo moderno a través de diferentes experiencias creativas donde el protagonista es tu 
imaginación. 
Participa: Equipo Biblioteca Sobre Ruedas -Colsubsidio 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Alianza: Colsubsidio 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://tinyurl.com/Yo-Robot-Asimov (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

https://tinyurl.com/como-crearrelatos-de-ficcion
https://tinyurl.com/Yo-Robot-Asimov
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Miércoles, 14 de octubre 
Todo lo que debes saber del libro álbum en 60 minutos. 
Espacio de divulgación y circulación de material bibliográfico referente al libro álbum. Su historia, 
los recursos narrativos, estructura y diseño. Se socializarán diversas publicaciones, así como la 
dinamización de algunas lecturas en voz alta. 
Participa: Tertulia Librería.  
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Transmisión:  https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe y 
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe  

 
 

Jueves, 15 de octubre 
 

Jueves, 15 de octubre 
Encuentro profesional de Libreros:  
Libros que ruedan, palabras que vuelan 
Participan: Deborah Soria (Librería Ottimomassimo), Adriana Carreño (librería Ocasumi), Isabel 

Calderón (Librería Espantapájaros) 

Modera: Velia Vidal (Feria del Libro Chocó) 
Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 
Jueves, 15 de octubre 
El aporte de las traducciones y adaptaciones literarias a la lengua de señas colombiana en la 
construcción de una nueva comunidad lectora 
En este conversatorio se dará a conocer la experiencia de la Biblioteca Luis Ángel Arango para 
acercar la comunidad sorda a la literatura. El aporte al desarrollo cognitivo de las niñas y niños 
sordos que disfrutan de las adaptaciones de cuentos a la lengua de señas colombiana, así como la 
experiencia de la primera novela traducida y adaptada por personas sordas. La luna en los 
almendros es una apuesta para generar experiencias lectoras en niñas y niños sordos con las 
ventajas que esta oportunidad significa. 
Participan: María Isabel González, profesional de la Biblioteca Luis Ángel Arango y Diego López, 
persona sorda, traductor y docente  
Hora: 11:00 p.m. a 12:00 m. 
 
Jueves, 15 de octubre 
Homenaje a Ivar Da Coll 
Participan: Antonio Ventura, María Francisca Mayobre y Silvia Castrillón  
Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe


14ª Festival de Libros para Niños y Jóvenes                                                                          

Explora los territorios de la fantasía 

 

Programación LIJ 2020 
 Niños – Jóvenes – Familias – Profesionales 

*Todos los eventos se llevarán a cabo por los canales digitales de la Cámara Colombiana del Libro en Facebook y 
YouTube.  

**Los eventos con inscripción y de algunos aliados son por sus canales propios detallados en la descripción del evento. 

 

 

 
Jueves, 15 de octubre 
¡Crea tus propios stickers de animales!  
Un taller en compañía de la ilustradora Amalia Satizábal, quien nos enseñará cómo crear de manera 
sencilla y divertida nuestros propios stickers de animales para expresar sentimientos y emociones. 
Solo necesitas material para dibujar (papel y colores), un celular con cámara y descargar la aplicación 
Sticker Maker. 
Participa: Amalia Satizábal, autora del libro Río de colores (Editorial Monigote) 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Jueves, 15 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 15 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, Panamericana y Casa de la lectura de Cali nos cuentan su historia, hablan de sus 
proyectos culturales y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que han creado; 
mientras nos recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la posibilidad de 
descubrir y explorar en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: Nilson Murgas Cubillo de Panamericana, Silvia Valencia y Olga Ardilla Casa de la lectura 
de Cali 
Modera: Jennifer Vega (Lingüista de la Universidad Nacional y egresada del Programa Los Oficios 
del Libro de la Universidad de los Andes) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Jueves, 15 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. 
Cada día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, 
adivinanzas, juegos y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 15 de octubre 
¡Hablando con la autora! 
En este espacio conversaremos con una escritora de literatura infantil de la región Erika Paola Motta 
sobre su obra: LOS MONSTRUOS DE VIOLETA. Queremos impulsar las producciones literarias de 
nuestro territorio permitiendo destacar nuevas narrativas que emergen desde la ciudad de Ibagué 
para Colombia y el mundo. 
Participa: Librería Ala de Colibrí  
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Transmisión: Facebook live https://www.facebook.com/aladecolibri.libreria/ 
 
 

Viernes, 16 de octubre 
 
Viernes, 16 de octubre 
Niñas libres, niñas poderosas 
Una conversación alrededor de Pippi Calzaslargas 
Con motivo de los 75 años de la publicación de Pippi Calzaslargas, de Astrid Lindgren, la embajada 
de Suecia en Colombia, Astrid Lindgren Company y el programa Libro al Viento, se unen para 
celebrar a uno de los personajes más inspiradores de la literatura infantil.  
Participan: Johan Palmberg, bisnieto de Astrid Lindgren, e Isabel Calderón, escritora colombiana y 
especialista en literatura infantil y juvenil. 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza:  Embajada de Suecia en Colombia  
 
Viernes, 16 de octubre 
#Colombia Lee al Fondo de Cultura Económica, una mirada desde la LIJ  
La fantasía desde nuestros libros infantiles y los diferentes escenarios posibles. Hablaremos un 
poco de nuestro amplio catálogo infantil y juvenil, además de nuestro papel como una de las 
editoriales más grandes de Hispanoamérica. El Fondo de Cultura Económica es una institución 
editorial del Estado mexicano que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura 
nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 
Participan: Gabriela Roca (directora FCE), Nini Wilches y Edilson Rojas (libreros de la librería 
México, Bogotá) y Camilo Atehortua (librero de la librería Fernando del Paso, Medellín) 

https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
https://www.facebook.com/aladecolibri.libreria/
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Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Viernes, 16 de octubre 
El barco fantasma, la leyenda del Holandés Errante 
Obra de teatro para niños de 6 a 9 años, aquí conoceremos la gran historia de este barco pirata del 
mar y sus grandes misterios.  
Participa: Yesenia Gómez, Librería ¿Qué hay para leer? 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Viernes, 16 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/93477759569  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Viernes, 16 de octubre 
De las ventanas a las pantallas 
"Sociedad de la información" (Nuevas herramientas tecnológicas que han transformado las maneras 
de difundir y obtener información) 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/user/BibloRedBog 
 
Viernes, 16 de octubre 
Los libros informativos no muerden. ¡Experimentemos leyendo ciencia! 
Laboratorio de divulgación literaria y científica a partir de la interacción con libros informativos de 
diversas editoriales independientes hispanoamericanas. Descubre la química y física que hay hasta 
en la sopa. Diviértete leyendo y explorando con materiales reciclables que tienes en casa. ¡Seamos 
científicos por un día! 
Participa: Tertulia Librería.  
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Transmisión:  https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe y 
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe 

https://zoom.us/j/93477759569
https://www.youtube.com/user/BibloRedBog
https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe


14ª Festival de Libros para Niños y Jóvenes                                                                          

Explora los territorios de la fantasía 

 

Programación LIJ 2020 
 Niños – Jóvenes – Familias – Profesionales 

*Todos los eventos se llevarán a cabo por los canales digitales de la Cámara Colombiana del Libro en Facebook y 
YouTube.  

**Los eventos con inscripción y de algunos aliados son por sus canales propios detallados en la descripción del evento. 

 

 

 
Viernes, 16 de octubre 
#Colombia Lee a Ediciones Urano, una mirada desde la LIJ 
Charla sobre lo que estamos publicando bajo nuestros sellos Puck, dirigido al público de literatura 
juvenil y cómo esta ha logrado hacer eco sobre temáticas como la diversidad, la inclusión social, las 
diferencias sociales y la manipulación política. 
Participan: Leoel Teti (Editor del sello Puck) e Ileana Bolívar (Periodista) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Viernes, 16 de octubre 
La magia del movimiento 
Los escritores no solo trabajan con palabras, también conocen los secretos para hacer sus historias 
realidad. Los autores de “Guillermina y Calendario”, y de "El libro de Lila", te enseñarán cómo darle 
vida a un personaje. Construiremos juntos un folioscopio, como una base sencilla para que veas que 
tienes lo necesario para ser un animador. 
Participa: Maritza Rincón, Productora de Guillermina y Candelario 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Alianza: Colsubsidio  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/dnosXcdm5iv4bvpo6 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Viernes, 16 de octubre 
Los cuentos de la luna de Lua Books 
“La canción de la noche”: presenta a los niños canciones que poseen un contenido literario, poético 
y lúdico muy valioso. ”Mercado de pulgas”: se lee uno de los versos del libro “Maravilloso Mercado 
de Pulgas”, se selecciona un objeto para hablar de su historia. “Cuentos por teléfono”: se hace la 
llamada a través del teléfono mágico y se lee uno de los cuentos del libro “Cuentos por teléfono” de 
Gianni Rodari y “Poemas miedosos”: Lorenzo Luna habla sobre el miedo y comienza la lectura del 
poema.  
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Viernes, 16 de octubre 
Fantasía hecha en Colombia 
María Fernanda Medrano, autora de “Alcania” la primera saga épica escrita y editada en Colombia 
por Calixta editores, y Dalvareze, creador del mundo de “Verbedíns” y “Galaxia Champiñón”, 
hablaran sobre cómo sumergir a los más jóvenes en estos mundos llenos de magia, amistad, viajes 
intergalácticos, guerras y seres míticos para mostrarles que todo es posible cuando le dan rienda 
suelta a la imaginación. 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
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Sábado, 17 de octubre 
 
Sábado, 17 de octubre 
Cucú, cucú... revista Cucú para leer en familia 
La Revista Cucú es una producción editorial colombiana que le apuesta a la creación de contenido 
infantiles. Cuentos, actividades, ilustraciones y estimulación artística son algunos de los elementos 
que inspiran la revista digital que llega al Festival LIJ a contarnos un poco de su historia y a 
sorprendernos con una participación única e innovadora.  
Participa: Fundación Rafael Pombo  
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Alianza: Fundación Rafael Pombo  
 
Sábado, 17 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los 
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para 
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a 
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No 
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Jennyfer Benítez 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 17 de octubre 
Piensa y crea como artista 
Taller de ilustración para jóvenes  
Los primeros acercamientos en la infancia a la educación artística cumplen un papel esencial en 
potenciar y desarrollar la creatividad de los más pequeños. En este taller les enseñaremos sobre  
diferentes técnicas, materiales y formas de crear al contarles sobre el oficio y la vida de 3 artistas 
destacados en la historia del arte. 
Tallerista: Juliana Ocampo 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 

https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629
https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
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Sábado, 17 de octubre 
"El mundo desde mi ventana"  
El internet y las redes sociales, cómo nos relacionamos con los otros y nuestra familia 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora:  10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 17 de octubre 
Jacana Jacana, taller en vivo 
Bosque Húmedo Tropical 
Identifica qué familiares o amigos viven fuera de la ciudad. Contáctalos y pregúntales qué animales, 
plantas y árboles de ese lugar son sus preferidos. Pregúntales si tienen cerca un río, una laguna o el 
mar y pídeles que te describan cómo es ese lugar. Dibuja lo que te relaten en pequeñas hojas como 
si fueran postales o fotos que ellos te envían de ese lugar. 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
Alianza: Liebre Lunar y Fondo Acción 
 
Sábado, 17 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros:  “Literatura sin adjetivos” Un recorrido por la 
escritura de la autora argentina María Teresa Andruetto.  
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la 
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a 
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de Zoom 
y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Isabel Calderón 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 17 de octubre 
A pesar de todo: una charla entre el autor y sus lectores de El Salmón editores 
En esta charla tendremos al autor colombiano Dipacho quien conversará con María Alejandra 
Cassalett, docente de biblioteca escolar, y con algunas alumnas de la institución educativa Colegio 
Santa Francisca Romana. Esta charla estará enfocada en explorar el impacto que tiene la lectura en 
un ámbito escolar y cómo los estudiantes pueden acercarse a la lectura, la escritura y la ilustración.  

https://meet.google.com/xkh-sksb-noc
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Participan: Dipacho (autor), María Alejandra Cassalett (Docente de biblioteca), Alumnas (Colegio 
Santa Francisca Romana), Ana María Díaz (editora) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Sábado, 17 de octubre 
Cuentos africanos para niños y niñas 
Narración de fábulas, leyendas, mitos y tradiciones del África por Boniface Ofogo, narrador oral y 
mediador intercultural. Desde 1992 se dedica a escribir y a narrar cuentos africanos. Es autor de 
Una vida de cuento, una autobiografía en la que se resalta la importancia de la tradición oral en 
África. También ha publicado el libro El león Kandinga, que forma parte de la inagotable tradición 
oral de los bantú, una tribu que vive en las sabanas y selvas africanas, desde el centro de Camerún 
hasta Sudáfrica. 
Participan: Universidad del Valle y Boniface Ofogo (Camerún) 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: Red de Ferias del Libro, Feria del Libro de Cali 
 
Sábado, 17 de octubre 
Encuentros con Libro al Viento ¿Cómo leen los niños la ciudad? 
Conversatorio con Adriana Baez sobre la forma en que las niñas y los niños de diferentes territorios 
e identidades culturales habitan la ciudad.  
Participa: Adriana Baez y Angie Cardozo. 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: Idartes - Libro al Viento  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/jEib2DYLUC4h2ty5A 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 17 de octubre 
Diseño de mundos con lápices de color 
Taller de ilustración para jóvenes  
Este es un taller corto y concreto que propone un acercamiento a la creación de mundos a partir del 
uso de lápices de color. En las dos sesiones los participantes podrán desarrollar un pequeño 
acordeón en el cual el espacio fantástico se configura como un poderoso eje narrativo. 
Tallerista: Gustavo Ortega 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
 
 

https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
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Sábado, 17 de octubre 
Fantasía para los jóvenes 
Paula Cristina Cuéllar, autora de la trilogía “Meridia” (Penguin Random House), habla con Juan 
Grajales, escritor de Manizales, sobre el proceso de escritura. 
Participan: Paula Cristina Cuéllar y Juan Grajales 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
Sábado, 17 de octubre 
Mirabilia de cuentos de ciencia ficción - Club de lectura - Sesión 01 - Criaturas artificiales 
Nos reuniremos para comentar y departir en torno a algunos de los mejores cuentos presentados 
al concurso Mirabilia de cuentos de ciencia ficción, un evento diseñado exclusivamente para 
jóvenes, en donde los jóvenes colombianos tienen la oportunidad de expresarse y compartir con el 
mundo sus visiones de otros mundos posibles. 
Participan: “Metafísica”, Linda Castro, “36”, Camilo Ortega, “La actualización definitiva”, Jerson 
Lizarazo,  “La hazaña de Dawson”, Miguel Ángel Adarme, “El imperio de los agujeros”, Ivonne 
Alonso, “Closer”, Arturo Rozo. 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEudOqhpzMuH9Sl9EnEwjJP_s-YGif0hEFl 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos 

 
Domingo, 18 de octubre 

 
Domingo, 18 de octubre 
Un mar propio 
Taller de artes visuales para niños y niñas  
Nos inspiraremos en el mar y en las criaturas que en él habitan. Pintaremos el nuestro con la 
ayuda y la magia de las crayolas y la acuarela. 
Tallerista: Giannina Brusatin 
Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
 
Domingo, 18 de octubre 
¡Estocolmo a la venta! 
Taller de artes visuales para niños y niñas  
Basados en el cuento de Giani Rodari "El hombre que compró la ciudad de Estocolmo", vamos a 
escoger una ciudad para comprarla y dibujaremos nuestras aventuras. 
Tallerista: Amalia Satizabal 
Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEudOqhpzMuH9Sl9EnEwjJP_s-YGif0hEFl
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YouTube.  

**Los eventos con inscripción y de algunos aliados son por sus canales propios detallados en la descripción del evento. 

 

 

 
Domingo, 18 de octubre 
Hacer literatura fantástica en el contexto colombiano 
La autora de “La casa de Casilda” de Educar Editores, conversará con el público acerca de los retos 
que implica crear literatura fantástica en un país como Colombia, y sobre sus ideas acerca de las 
funciones y posibilidades de este género.  
Participa: Lilia Gutiérrez (Autora) 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

 
Lunes, 19 de octubre 

 
Lunes, 19 de octubre 
Pinturas cuentacuentos 
En este taller nos valdremos de la fascinación suscitada por las criaturas y escenas representadas en 
algunas pinturas y esculturas de la Colección de arte del Banco de la República, a fin de indagar qué 
historias podría esconder cada una de ellas para darles voz por medio de pequeñas historias que 
propiciarán un espacio de creación a través del dibujo. 
Participan: Andrés Murcia, mediador de los Museos y Colecciones del Banco de la República. 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m 
Alianza: Banrepcultural 
*Gratis, cupo limitado (20 personas). Previa inscripción en el correo icuellam@banrep.gov.co con los 
siguientes datos: nombre y edad. Como respuesta, recibirá el enlace para acceder al evento. 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Lunes, 19 de octubre 
Clubes de lectura y talleres de escritura: las bibliotecas universitarias se acercan a los jóvenes 
En esta conversación se presentan algunas de las experiencias de los clubes de lectura y los talleres 
de escritura de las universidades del país en el ejercicio de fomentar la lectura y la escritura en el 
público juvenil. 
Participan: Andrea Ramírez, promotora de lectura de la Universidad Javeriana. Gustavo Arrieta, 
director del Taller Literario de la Universidad del Magdalena -Talium-, docente de la Universidad de 
Magdalena. Daniel Deaza, fundador del grupo de Literatura de la Universidad del Rosario "Literatura 
UR" y miembro del programa radial "La mala hora". 
Modera: María del Pilar Florián, jefe técnica del CRAI USTA. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Alianza: Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás y ASEUC. 

 
Martes, 20 de octubre 
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Martes, 20 de octubre 
Lectura animada del libro Los ingeniosos mecanismos de Jerónimo Della Testa 
Jerónimo della Testa desea inventar la máquina más ingeniosa del mundo. Con la madera del bosque 
crea complejos aparatos, pero ninguno parece hacerlo feliz. ¿Encontrará el mecanismo perfecto? 
Adéntrate en este delirante relato poético, desbordante de imaginación que te llevará a conocer 
una maravillosa colección de autómatas y la vida de su incansable inventor. 
Participa: Lizardo Carvajal 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m 
Alianza: Red de Ferias del Libro, Feria del Libro de Cali 
 

Martes, 20 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/91810063708 (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Martes, 20 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, Espantapájaros y Ala de colibrí nos cuentan su historia, hablan de sus proyectos 
culturales y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que han creado; mientras 
nos recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la posibilidad de descubrir y 
explorar en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: Isabel Calderón de Espantapájaros y Andrea Saavedra de Ala de colibrí 
Modera: Natalia González (Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Martes, 20 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. 
Cada día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, 
adivinanzas, juegos y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

https://zoom.us/j/91810063708
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*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
 

Miércoles, 21 de octubre 
 

Miércoles, 21 de octubre 
#Colombia Lee a la editorial Tiempo de Leer, una mirada desde la LIJ 
Hablaremos del origen de la Editorial, sus colecciones, énfasis temáticos, la calidad literaria y 
editorial de nuestros libros. 
Haremos referencia a los autores con quienes más libros hemos publicado. Invitaremos a dos de 
ellos para hacer breves diálogos sobre su experiencia con la editorial, sus libros con nosotros, entre 
otros temas. Hablaremos de las dificultades vividas en la pandemia y de nuestras perspectivas como 
empresa ya que incursionaremos en 2021 en el libro digital y en el audiolibro. 
Participan: José Miguel Villarreal Barón (fundador y gerente), Daniel Ricardo Villarreal Quintero 
(director comercial, María Luisa de Francesco (Escritora), Guillermo Quijano Rueda (Escritor) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Miércoles, 21 de octubre 
Derecho a leer y a escribir 
Conversatorio a cargo de tres promotores de la Estrategia de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
sobre la promoción de la lectura como un conjunto de acciones en favor del derecho a leer y a 
escribir, con algunas claves y recomendaciones. 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: Biblioteca Nacional de Colombia 
 
Miércoles, 21 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Miércoles, 21 de octubre 
Narrativas multimediales I: 
La narrativa en los videojuegos ¿Son Literatura? - Exploración de obras literarias adaptadas a 
videojuegos 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=vELbC8ciVVY 
 
Miércoles, 21 de octubre 
Mitos para explicar el mundo   
Desde tiempos remotos el ser humano ha sentido la necesidad de explicar muchísimos fenómenos 
naturales a través de relatos donde las leyes de la lógica se transforman y subvierten. Los mitos no 
son producto de una invención caprichosa de la imaginación sino formas poéticas de acercarse a lo 
desconocido. La escritora wayuu Vicenta Siosi nos habla de la rica cosmogonía de un pueblo 
originario que basa muchos de sus conocimientos en los mitos.    
Participa: Vicenta Siosi y Fanuel Hanán Díaz 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Miércoles, 21 de octubre 
Un pino, una enredadera y el amor: escribir fantasía en clave poética 
Gioconda Belli, autora de “El apretado abrazo de la enredadera”, de Editorial Planeta, habla de 
cómo es escribir para niños en clave poética. 
Modera: Carolina Venegas 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

 
Jueves, 22 de octubre 

 
Jueves, 22 de octubre 
Conferencia: La ventana y la lámpara (la literatura como alimento de la fantasía) 
La literatura nos enseña que no debemos mantener separados el mundo real del de la fantasía. La 
realidad necesita de la fantasía para volverse deseable; la fantasía de lo real para poderse compartir 
con los demás. El bosque hechizado de los cuentos bien podría confundirse con el mundo de los 
libros. Cuando leemos elegimos visitar ese bosque donde todo puede suceder. En él nos esperan los 
senderos misteriosos, las llamadas del deseo, las metamorfosis, las sabias mentiras del amor. Esa 
vida dormida que hay en cada uno de nosotros y que sólo el hechizo de la literatura puede despertar. 
Participa: Gustavo Martín Garzo 
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Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Jueves, 22 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Jueves, 22 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, Léeme & Leeré de Yopal y Librería Nacional de Bogotá, nos cuentan su historia, 
hablan de sus proyectos culturales y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que 
han creado; mientras nos recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la 
posibilidad de descubrir y explorar en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: Viviana Reyes de Léeme & Leeré (Yopal) y  Amanda Suárez de la Librería Nacional 
Modera: Mariana Feuillet (Comunicación Social Pontificia Universidad Javeriana) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Jueves, 22 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. 
Cada día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, 
adivinanzas, juegos y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
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Jueves, 22 de octubre 
La leyenda del emperador que ama los gallos y el arte de hacer libros ilustrados  
“El encargo” es la obra más reciente de Claudia Rueda. Es un libro álbum que narra una historia 
popular sobre la paciencia y la maestría. Esta obra es a su vez, un estudio sobre el arte de hacer 
libros ilustrados, construido a partir de bocetos y diversas aproximaciones a las imágenes y textos. 
Una obra que juega consigo misma y consigue efectos de gran originalidad y belleza. Iniciamos con 
una lectura en voz alta por parte de la autora. Mientras se lee en voz alta, hay una interacción de la 
autora con el público infantil sobre el texto que va leyendo. Al finalizar la lectura, se hará una breve 
conversación sobre el proceso de creación, edición y producción del libro entre Claudia Rueda y 
Andrés Sierra, editor jr. Océano Travesía e Historias Gráficas.  
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Jueves, 22 de octubre 
Un cuento de hadas para jóvenes y adultos 
El escritor Miguel Mendoza nos introduce en la novela de Goldman "La princesa prometida "una 
obra de aventuras que utiliza la fantasía, el humor y la inteligencia para mantenernos atrapados en 
sus páginas. 
Modera: Ana María Aragón, Casa Tomada Libros y Café 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Transmisión: Facebook Librería Casa Tomada 
https://www.facebook.com/CasaTomadaLibrosyCafe/?ref=br_rs 
 
 

Viernes, 23 de octubre 
Viernes, 23 de octubre 
Sonidos para imaginar, Sonatiando ando contando 
La narración infantil y la radio se combinan en la creación del Podcast: Sonatiando ando contando. 
El equipo que produce el contenido infantil con cuentos y musicalización propia llega al Festival LIJ 
donde los sonidos nos transportarán a Un Lugar Para La Imaginación..  
Participa: Fundación Rafael Pombo  
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Alianza: Fundación Rafael Pombo  
 
Viernes, 23 de octubre 
Pombo el aprendiz en movimiento 
Rafael Pombo despertó en la actualidad después de un largo sueño de más de 100 años. Al llegar no 
entiende nada de nada y son sus personajes: Rin Rin Renacuajo, La pobre viejecita, Simón el bobito, 
Mirringa Mirronga y Michín, el gato bandido quienes junto a los niños y niñas le ayudan a entender  
 

https://www.facebook.com/CasaTomadaLibrosyCafe/?ref=br_rs
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todos los cambios que ha tenido el mundo. La Fundación Rafael Pombo invita a toda la familia a 
participar de la obra de teatro Pombo el Aprendiz en el Festival LIJ.  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
Alianza: Fundación Rafael Pombo  
 
Viernes, 23 de octubre 
El alfabeto más extraño  
“El alfabeto más extraño” de Casa Tinta, es un libro que recoge de la A a la Z a los animales más feos 
y desconocidos. Esta será una nueva ventana para observar al mundo animal y su belleza interior a 
través de una experiencia de lectura y dibujo en familia. Dirigido a niños de 6 a 9 años. 
Participa: Ricardo Núñez Suárez 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Viernes, 23 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/93477759569  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Viernes, 23 de octubre 
Las ciudadanías digitales 
 "La tecnología como la nueva religión. Una mirada al ser desde una sociedad hipertecnológica." 
(Análisis sobre la masificación de las tecnologías de la información) 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=iUEyDnJIYXE 
 
Viernes, 23 de octubre 
El universo narrativo de “Maguaré en La Ceiba” 
Un recorrido por el universo narrativo de Maguaré, que inicia con los cuentos de “Maguaré en La 
Ceiba” y se desarrolla en los juegos, canciones, karaokes y contenidos creados por las niñas y niños 
de Primera Infancia de Colombia.   
 

https://zoom.us/j/93477759569
https://www.youtube.com/watch?v=iUEyDnJIYXE
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Participa: Ana María Castiblanco, líder en creación y producción de contenidos para Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Cultura, guionista y directora de contenido 
especializada en público infantil. 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Viernes, 23 de octubre 
Concurso Harry Potter 
Trivia desarrollada por Penguin Random House y dirigida por uno de los integrantes del club de 
Harry Potter en Colombia, donde los participantes concursan para ganarse la colección de bolsillo 
de Harry Potter. 
Participan: integrantes de Asopluma, club de fans de Harry Potter en Colombia. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
Viernes, 23 de octubre 
Club de lectura: ¡Aquí todos somos monstruos! 
Espacio de lectura en voz alta para leer y compartir historias de literatura infantil sólo para valientes. 
Participa: Librería Ala de Colibrí  
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Transmisión: Facebook live https://www.facebook.com/aladecolibri.libreria/ 
 
 

Sábado, 24 de octubre 
Sábado, 24 de octubre 
Los niños y María del Sol Peralta 
Una entrevista hecha por niños a una de las escritoras y cantantes más importantes para el público 
infantil de nuestro país. ¿De dónde salen sus historias? ¿Quién la enseñó a cantar? ¿Le da pena 
subirse al escenario? Una sesión de preguntas y respuestas sobre el poder que tienen la música y 
las palabras para hacer felices a los niños, seguida de la proyección de un concierto de la artista en 
el que contará y cantará sus mejores historias. 
Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Taller de creación de recetas 
Taller de recetas: En este espacio los asistentes crearán su receta y plasmarán en su cuaderno 
recetario las sensaciones que sintieron, la imaginación y la lectura serán la herramienta. 
Participa: Vivián García, sección Ciencia y Tecnología de Colsubsidio 
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Alianza: Colsubsidio  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://bit.ly/2FmjFZX (hasta completar aforo) 

https://www.facebook.com/aladecolibri.libreria/
https://bit.ly/2FmjFZX
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**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los 
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para 
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a 
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No 
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Jennyfer Benítez 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Sábado, 24 de octubre 
Philip K. Dick. y sus ovejas eléctricas 
Vamos a convertir nuestros electrodomésticos en androides del futuro. 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Jacana Jacana, taller en vivo 
Bosque de ciénagas y manglares 
Escoge la canción de Jacana Jacana que más te guste, aprende el coro con tus familiares, haz un 
video cantando con ellos y compártelo con el resto de tu familia. Invítalos a que te manden de vuelta 
un video cantando una canción que les guste y que hable sobre la naturaleza. 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
Alianza: Liebre Lunar y Fondo Acción 
 
Sábado, 24 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "El mundo de Tere": encuentro con la autora 
argentina 
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la 
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a  

https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629
https://meet.google.com/xkh-sksb-noc
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las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de Zoom 
y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Isabel Calderón (equipo de Espantapájaros), María Teresa Andruetto y Yolanda Reyes 
(autoras) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Sábado, 24 de octubre 
Diseño de personajes fantásticos / collage 
Taller de ilustración para jóvenes  
En este taller acercaremos a los participantes desde la experimentación y el juego a la técnica del 
collage. Se fomentará la creatividad, la fantasía y la imaginación, realizando diferentes ejercicios con 
papel, poniendo en práctica técnicas de recorte y orientando la combinación de elementos para la 
construcción de un personaje. 
Tallerista: Sobre Red Collage 
Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
Sábado, 24 de octubre 
Taller de historias dibujadas  
Taller de ilustración para jóvenes  
En este espacio los participantes recibirán nociones sobre diseño de personajes, escenarios y 
estructuras narrativas que les permitirán desarrollar en una doble página su propia historia 
dibujada. En las dos sesiones se visitarán algunos clásicos del cómic que servirán como detonantes 
del trabajo personal. 
Tallerista: Miguel Bustos 
Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Sábado, 24 de octubre 
"Minilibreros" laboratorio de niños y niñas amantes de la lectura de Expresión Viva 
Acompañamiento pedagógico con el objetivo de fortalecer el vínculo de los niños y niñas lectores 
de la región, con edades comprendidas entre 6 y 12 años, al concepto de los libros, la librería, el  
 

https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
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oficio de librero y la lectura dentro de las instalaciones de la Librería Expresión Viva o en espacios 
virtuales dispuestos por la misma. 
Participa: Jonathan Valencia de la librería Expresión Viva 
Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 
 

Sábado, 24 de octubre 
Achicharrados 
Aspirantes a brujos leeremos fragmentos de “Las brujas”, de Roald Dahl. Hablaremos de los miedos 
de este autor clásico de la literatura infantil, de cómo sus narraciones logran asustarnos y de los 
temas aterradores que todos los días pasamos por alto. Aprenderemos algunos trucos del gran 
hechicero para escribir nuestras propias historias. 
Participa: Mayra Pulido 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQxtK12AaiHcyvf_nj3vPOIOUVAXEvq7_bH3N1wMm0h
R0Gw/viewform  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Sábado, 24 de octubre 
Historias comestibles. ¿A qué saben tu nariz, tus ojos y tu boca?, autobiografías comestibles 
Actividad de promoción de lectura y exploración sensitiva y artística a partir de diferentes alimentos. 
Anímate a contar tu historia e ilustrar tu autorretrato comestible. Se valen todos los sabores que 
encuentres en tu casa. 
Participa: Tertulia Librería.  
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Transmisión:  https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe y 
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe  
 

Sábado, 24 de octubre 
De la realidad a la fantasía 
En esta actividad, hablaremos de cómo la fantasía en las historias y los libros de Óscar Pantoja se 
alimentan de la realidad. Cómo se aprovecha esa facultad del autor de alimentarse de elementos 
fantásticos que van más allá de la imaginación y que encuentran un equilibrio en sus obras. 
Participan: Óscar Pantoja, Florencia Capella y John Naranjo (Rey Naranjo Editores). 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQxtK12AaiHcyvf_nj3vPOIOUVAXEvq7_bH3N1wMm0hR0Gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQxtK12AaiHcyvf_nj3vPOIOUVAXEvq7_bH3N1wMm0hR0Gw/viewform
https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe
https://www.facebook.com/tertulialibreriacafe
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Sábado, 24 de octubre 
Mirabilia de cuentos de ciencia ficción - Club de lectura - Sesión 02 - Ahora, después, nunca 
Nos reuniremos para comentar y departir en torno a algunos de los mejores cuentos presentados 
al concurso Mirabilia de cuentos de ciencia ficción, un evento diseñado exclusivamente para 
jóvenes, en donde los jóvenes colombianos tienen la oportunidad de expresarse y compartir sus 
visiones de otros mundos posibles. 
Participan: “El azar del mar”, Daniel Felipe Ávila Barreto, “Pristera”, Antonio Vargas Alejo, “Output”, 
Daniel Liévano Escrucería, “Karen”, Laura Rodríguez Leiva, “La última llamada”, Óscar Pachón. 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocuqqrjspHtbuwtSc4rXannVHi02RZkUq 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos 

 
 

Domingo, 25 de octubre 
 

Domingo, 25 de octubre 
Un librito de orquídeas 
Taller de artes visuales para niños y niñas  
Nos inspiraremos en la gran variedad de orquídeas que hay. ¡Aprenderemos a doblar el papel para 
hacer un librito y llenarlo de mucho color! 
Tallerista: Giannina Brusatin 
Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
 
Domingo, 25 de octubre 
¿Y después? 
Taller de Artes Visuales para niños y niñas  
Inspirados en los cuentos clásicos como puntos de partida y con ayuda de los dados cuenta historias, 
cada uno de nosotros inventamos nuestra propia historia contestando a la pregunta: ¿Y qué pasó 
después? Haremos pequeños libritos con nuestras historias. 
Tallerista: Amalia Satizabal 
Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocuqqrjspHtbuwtSc4rXannVHi02RZkUq
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Domingo, 25 de octubre 
Presentación Libro al Viento Trece Relatos Nórdicos: Taller de Ilustración con Alejandro Uscategui  
La tercera parada de nuestro recorrido por los países nórdicos es Noruega ¡iremos a visitar al Viento 
del Norte en compañía del ilustrador Alejandro Uscategui! 
Materiales para el taller: Lápices de distintos calibres, borrador, papeles (edad media, durex 
preferiblemente) o el que tengas en casa. 
Participa: Alejandro Uscategui 
Hora: 3:00 a 4:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento - Embajadas de los países nórdicos. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/ENSGS8p9XMFayPc37 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
 

Lunes, 26 de octubre 
 

Lunes, 26 de octubre 
#Colombia Lee a LuaBooks, una mirada desde la LIJ 
Conversatorio en torno a la producción editorial infantil enfocada al libro como argumento de juego. 
LuaBooks es una editorial transmedia colombiana, especializada en literatura infantil y juvenil que 
produce contenidos de un alto valor estético que pueden fluir a través de diferentes plataformas: 
papel, computadores, tablets y teléfonos inteligentes, y que articula diferentes formatos como 
libros, cortos animados y aplicaciones en una sola experiencia de lectura. 
Participan: Lizardo Carvajal (autor y director creativo) y Maria Luisa Marmolejo (gerente editorial) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Lunes, 26 de octubre 
Tras sombras y espectros, una mirada a la fantasía con raíces en la magia de Nueva Orleans 
Los mundos fantásticos suelen llevarnos a través de mágicas historias con míticos personajes que 
nos hacen creer en la posibilidad de romper la realidad y que vivir en mundos imaginarios es posible, 
pero algo que solemos dejar de lado es la cantidad de referencias a prácticas o hechos que se ven 
reflejados en nuestra realidad diaria. Por eso, acompañados de la Mariana Palova, autora de la 
“Nación de las bestias”, de editorial Océano de Colombia, analizaremos su obra y como la inspiración 
de la cultura de Nueva Orleans y la práctica del vudú fueron fuerte influencia para crear su historia, 
además, de la importancia del proceso de documentación e investigación para incluir elementos de 
la realidad como base para una novela fantástica. 
Participan: María Alejandra Urueña, Diana Sierra y Mariana Palova (autora) 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
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Lunes, 26 de octubre 
Narrativas posibles en la literatura infantil: un taller para escribir con imágenes  
En este taller estudiaremos las posibilidades de la narración visual y su papel dentro de la literatura 
infantil. Miraremos las opciones que tiene una imagen de recrear una escena o evocar figuras 
literarias, los elementos que busca una secuencia visual para cumplir con la legibilidad de la 
narración, el papel de lo visual en la definición del punto de vista del narrador y en la creación y 
caracterización de los personajes. El taller comprenderá ejemplos dentro del género del libro álbum 
que ilustran cada una de las temáticas y un ejercicio breve que se comentará en clase. 
Participa: Claudia Rueda, tallerista 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m 
Alianza: Biblioteca Nacional de Colombia 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjID
WoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Lunes, 26 de octubre 
Lecturas y lectores 
¿Las lecturas forman a los lectores o los lectores, al cabo del tiempo, terminan forjando sus propias 
lecturas? ¿Cómo, en ese tránsito, es que, necesariamente, en ambas direcciones, se puede 
potenciar el acceso amplio de los lectores a los libros y de los libros a los lectores?   
Participan: María Francisca Mayobre, nació en Caracas. Estudió Letras en la Universidad Central de 
Venezuela. Durante varios años se dedicó al cine y al teatro. Desempeñó varios cargos en el área de 
la gerencia cultural con proyectos de teatro, música, artes plásticas y edición. Desde 2000 es 
Directora Editorial de Ekaré. Juan Felipe Córdoba, historiador, catedrático y editor, director editorial 
de la Universidad del Rosario. Es consultor en Colombia del Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, organismo autónomo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Fue presidente de la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC) y de la Asociación de Editoriales Universitarias de 
América Latina y el Caribe (EULAC), fue miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del 
Libro. 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Alianza: Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás, ASEUC 
 

Del lunes 26 al 31 de octubre 

Lunadas de terror con fantasmas 
Durante cinco noches comparte con Libro al Viento y su título Relatos de Fantasmas de Edith 
Wharton. Conversaremos sobre sus relatos, los fantasmas y otros terrores de la vida.  
Participa: Equipo de promotores de Libro al Viento. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
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Hora: 8:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/7dPYsux1Zj6yNzLx9 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 

 
Martes, 27 de octubre 

 
Martes, 27 de octubre 
Conferencia: Gianni Rodari: la revolución de lo fantástico 
Beatriz Helena Robledo realizará un recorrido por la obra de Gianni Rodari, uno de los creadores 
para la infancia más importantes del siglo XX y la influencia de sus ideas y de su obra en la literatura 
infantil colombiana. 
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 
Martes, 27 de octubre 
Conferencia: Las raíces dispersas: encuentro con la fantasía en la literatura infantil colombiana 
En esta charla se presentará un panorama general de la literatura infantil colombiana del siglo xx y, 
tras revisar sus tendencias, se buscará responder a preguntas como: ¿Cuáles son las características 
de la literatura infantil fantástica en Colombia? ¿De qué fuente bebe? ¿Cuáles fueron esas obras 
que marcaron un hito en la tradición local? 

Participa: Zully Pardo 

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Martes, 27 de octubre 
Conferencia: Claves para escribir relatos  
De la mano de una de las escritoras colombianas de libros para niños y jóvenes con más amplia 
trayectoria en el país, Irene Vasco, tendremos la oportunidad de conocer los entretelones de esa 
fascinante alquimia de la escritura. 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Martes, 27 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
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*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/91810063708 (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Martes, 27 de octubre 
Conversatorio: La ruta de la fantasía, los libreros recomiendan 
Dos librerías, La librería de Ana de Bogotá y Ulises Café Librería de Medellín nos cuentan su historia, 
hablan de sus proyectos culturales y nos llevan de la mano por los espacios infantiles y juveniles que 
han creado; mientras nos recomiendan los libros que, según ellos, niños y jóvenes tienen la 
posibilidad de descubrir y explorar en los amplios territorios que la fantasía les ofrece.  
Participan: Ana Ximena Oliveros de La librería de Ana  y Felipe González de Ulises Café Librería 
Modera: Andrea Mojica Molina 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Martes, 27 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. 
Cada día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, 
adivinanzas, juegos y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Martes, 27 de octubre 
MUYSCUBIN, El relato de los números muyscas  
La actividad te invita a descubrir cómo se dicen los números muyscas, cómo se escriben y qué 
significado tienen. Los cuentos y las historias alrededor de los números serán contados con 
imágenes que ruedan en un Kamishibai (Teatrino de Madera), y veremos el estreno de la Animación 
del libro ilustrado MUYSCUBIN, El relato de los números muyscas. Es una experiencia lúdica que 
invita a interactuar con las preguntas que podamos despertar desde la curiosidad.  
Participa: Luz Myriam Gutiérrez Gracia, artista Investigadora de Viento Teatro, Viento Ediciones 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

 
 
 

https://zoom.us/j/91810063708
https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
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Martes, 27 de octubre 
Narrativas posibles en la literatura infantil: un taller para escribir con imágenes  
En este taller estudiaremos las posibilidades de la narración visual y su papel dentro de la literatura 
infantil. Miraremos las opciones que tiene una imagen de recrear una escena o evocar figuras 
literarias, los elementos que busca una secuencia visual para cumplir con la legibilidad de la 
narración, el papel de lo visual en la definición del punto de vista del narrador y en la creación y 
caracterización de los personajes. El taller comprenderá ejemplos dentro del género del libro álbum 
que ilustran cada una de las temáticas y un ejercicio breve que se comentará en clase. 
Participa: Claudia Rueda, tallerista 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m 
Alianza: Biblioteca Nacional de Colombia 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjID
WoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Del lunes 26 al 31 de octubre 

Lunadas de terror con fantasmas 
Durante cinco noches comparte con Libro al Viento y su título Relatos de Fantasmas de Edith 
Wharton. Conversaremos sobre sus relatos, los fantasmas y otros terrores de la vida.  
Participa: Equipo de promotores de Libro al Viento. 
Hora: 8:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/7dPYsux1Zj6yNzLx9 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 

Miércoles, 28 de octubre 
 

Miércoles, 28 de octubre 
Taller 1: La fantasía de lo cotidiano 
En nuestra práctica cotidiana, muchas veces desaprovechamos un caudal inagotable para la 
creación literaria. La imaginación de los niños y niñas puede generar muchas fuentes para 
desarrollar historias, darles forma a maravillosas ideas y canalizar inquietudes que surgen de una 
forma de pensar donde la lógica funciona de otra manera. 
Tallerista: Juliana Muñoz Toro 
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA
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Miércoles, 28 de octubre 
Taller 2: La pregunta, un viaje hacia el interior 
Uno de los detonantes más efectivos para generar procesos de reflexión es la pregunta, 
especialmente en contextos donde estas preguntas pueden ser la antesala para expresiones escritas 
que parten de la autenticidad de los niños y sus propias reflexiones. ¿Cómo plantear una pregunta 
poderosa? ¿Qué procesos promueven la búsqueda interior para encontrar una manera creativa para 
expresarse? 
Tallerista: Javier Naranjo 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 28 de octubre 
Taller 3: Territorios del absurdo para la poesía 
Revertir la lógica y construir a partir de premisas inauditas es un recurso muy fértil para la materia 
poética. El humor, el juego con las palabras y la subversión pueden encontrar formas de crear muy 
sugerentes y espontáneas. Este taller asegura una propuesta con ideas poco convencionales para 
acercarse al lenguaje poético y generar interesantes y disparatadas soluciones.  
Tallerista: John Fitzgerald Torres 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 28 de octubre 
Detrás de las chicas asustosas  
Se realizará un taller de escritura creativa para niños y jóvenes. 
Participan: Editorial Siete Gatos y Miguel Mendoza Luna  
Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://www.instagram.com/editorial7gatos/?hl=es-
la 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 28 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
} 

https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA
https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA
https://www.instagram.com/editorial7gatos/?hl=es-la
https://www.instagram.com/editorial7gatos/?hl=es-la
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*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 28 de octubre 
Narrativas multimediales II 
Cine, música y pintura: Dashiell Hammet, Raymond Chandler , Shirley Jakson,  Sylvia Plath 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=ZrXggQWX_h0 
 
Miércoles, 28 de octubre 
#Colombia Lee a la editorial En Tela, una mirada desde la LIJ 
Conversatorio acerca de la editorial En Tela y sus características particulares como editorial 
independiente.  Cómo se creó, cómo hacemos este trabajo particular, las colecciones que hemos 
desarrollado y el lanzamiento de los últimos títulos 2020. 
Participan: Nicoll Bernal, Libros y Medusas y María Teresa De La Vega, gerente y creadora de En 
Tela 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Miércoles, 28 de octubre 
Narrativas posibles en la literatura infantil: un taller para escribir con imágenes  
En este taller estudiaremos las posibilidades de la narración visual y su papel dentro de la literatura 
infantil. Miraremos las opciones que tiene una imagen de recrear una escena o evocar figuras 
literarias, los elementos que busca una secuencia visual para cumplir con la legibilidad de la 
narración, el papel de lo visual en la definición del punto de vista del narrador y en la creación y 
caracterización de los personajes. El taller comprenderá ejemplos dentro del género del libro álbum 
que ilustran cada una de las temáticas y un ejercicio breve que se comentará en clase. 
Participa: Claudia Rueda, tallerista 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m 
Alianza: Biblioteca Nacional de Colombia 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjID
WoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
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Miércoles, 28 de octubre 
Cuando la literatura predice el futuro: historias de ciencia para niños 
La escritora y periodista Ángela Posada-Swafford, como Julio Verne, sabe leer el presente para 
predecir el futuro y así crear historias fantásticas llenas de ciencia y posibilidades. 
Modera: Carolina Venegas 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Miércoles, 28 de octubre 
Leer a Agatha Christie 
Un camino guiado para leer a la Gran dama del misterio. Una autora muy interesante para que los 
jóvenes aborden el género del suspenso. 
Participantes: Mariana Vargas, especialista en literatura y escritura creativa. Asesora de La librería 
de Ana 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m 
Transmisión: Instagram @LIBRERIADEANA https://www.instagram.com/p/Bs0U6EDBdn7/?hl=es y  
@ccpaseosanrafael  
 

Del lunes 26 al 31 de octubre 

Lunadas de terror con fantasmas 
Durante cinco noches comparte con Libro al Viento y su título Relatos de Fantasmas de Edith 
Wharton. Conversaremos sobre sus relatos, los fantasmas y otros terrores de la vida.  
Participa: Equipo de promotores de Libro al Viento. 
Hora: 8:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/7dPYsux1Zj6yNzLx9 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 

 
Jueves, 29 de octubre 

 
Jueves, 29 de octubre 
Revisión de portafolio: Encuentro entre editores e ilustradores 
Los ilustradores se encuentran con los editores en el Festival de libros para niños y jóvenes. Un 
espacio único de intercambio y asesoría entre ilustradores y los editores más expertos del país en 
libros ilustrados.  
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Alianza: ACLIJ y Congreso de Ilustración FIG, Casa Tinta.  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/R8SkU6kWcebDR4zK9 

https://www.instagram.com/p/Bs0U6EDBdn7/?hl=es
https://forms.gle/R8SkU6kWcebDR4zK9
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Jueves, 29 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 29 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con amigos, 
las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. 
Cada día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, 
adivinanzas, juegos y enigmas 
Tallerista: Laura Carbonell 
Hora: 4:00 a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta 
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 29 de octubre 
Narrativas posibles en la literatura infantil: un taller para escribir con imágenes  
En este taller estudiaremos las posibilidades de la narración visual y su papel dentro de la literatura 
infantil. Miraremos las opciones que tiene una imagen de recrear una escena o evocar figuras 
literarias, los elementos que busca una secuencia visual para cumplir con la legibilidad de la 
narración, el papel de lo visual en la definición del punto de vista del narrador y en la creación y 
caracterización de los personajes. El taller comprenderá ejemplos dentro del género del libro álbum 
que ilustran cada una de las temáticas y un ejercicio breve que se comentará en clase. 
Participa: Claudia Rueda, tallerista 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Alianza: Biblioteca Nacional de Colombia 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjID
WoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u  (hasta completar aforo) 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
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Jueves, 29 de octubre  
Presentación del Libro al Viento: Relatos de Fantasmas de Edith Wharton 
Presentación del Libro al Viento de la colección universal Relatos de Fantasmas de Edith Wharton, 
traducción de Juan Manuel Caycedo, ganador de la traducción - inglés del Idartes 2019, en el marco 
de la Lunada de terror de la Universidad La Salle. 
Participa: Henry Alexander Gómez y Alexandra Aguirre. 
Hora: 6:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento - Universidad de la Salle  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/szkAniVze55m1iyr6 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Del lunes 26 al 31 de octubre 

Lunadas de terror con fantasmas 
Durante cinco noches comparte con Libro al Viento y su título Relatos de Fantasmas de Edith 
Wharton. Conversaremos sobre sus relatos, los fantasmas y otros terrores de la vida.  
Participa: Equipo de promotores de Libro al Viento. 
Hora: 8:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/7dPYsux1Zj6yNzLx9 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 

Viernes, 30 de octubre 
 

Viernes, 30 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el  que niños y niñas podrán participar 
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://zoom.us/j/93477759569  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

 

https://zoom.us/j/93477759569
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Viernes, 30 de octubre 
Las ciudadanías digitales 
"Los Mitos de la red" (Descubriremos los imaginarios de la virtualidad)  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/watch?v=qRM6hN_fUrU 
 
Viernes, 30 de octubre 
Máscaras de La Sierra 
Tendremos una sesión de manualidades para el día de los disfraces, compartiremos una lista de 
materiales reciclados para realizar 4 animales emblemáticos de La Sierra. Socializaremos el 
contenido del libro y a medida que vamos haciendo las máscaras (todas simultáneas, primero ojos 
de cada una, nariz, etc.) vamos contando la historia y cómo las acciones de su día a día pueden 
ayudar a la conservación del Corazón del Mundo que queda en su país. 
Participa: Nina Arias - Directora de La Sierra Artist Residency Manuela De Bedout - Artista 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 

Viernes, 30 de octubre 
Taller creativo de maquillaje con diseños Muyscas 
El Taller online contempla el manejo creativo de la pintura en el rostro partiendo del diseño muysca 
para sumergirnos en nuevos imaginarios mitológicos.  
Invita a un breve recorrido visual de la historia del maquillaje aborigen, con imágenes del libro ARTE 
EN LA PIEL y elabora una muestra de maquillaje a partir de un diseño precolombino muysca, 
pintando sobre el rostro de un asistente presencial, mostrando el proceso paso a paso. Los 
asistentes podrán escoger un diseño muysca que el tallerista ha puesto a disposición con 
anticipación para que lo repliquen o lo dibujen en la plantilla de un rostro bosquejado sobre papel. 
Momento donde el tallerista guía e indica ejemplos de composición del diseño dentro de la figura 
del rostro 
Tallerista: Luz Myriam Gutiérrez Gracia, artista Investigadora de Viento Teatro, Viento Ediciones 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Viernes, 30 de octubre 
Narrativas posibles en la literatura infantil: un taller para escribir con imágenes  
En este taller estudiaremos las posibilidades de la narración visual y su papel dentro de la literatura 
infantil. Miraremos las opciones que tiene una imagen de recrear una escena o evocar figuras 
literarias, los elementos que busca una secuencia visual para cumplir con la legibilidad de la 
narración, el papel de lo visual en la definición del punto de vista del narrador y en la creación y  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qRM6hN_fUrU
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caracterización de los personajes. El taller comprenderá ejemplos dentro del género del libro álbum 
que ilustran cada una de las temáticas y un ejercicio breve que se comentará en clase. 
Participa: Claudia Rueda, tallerista 
Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Alianza: Biblioteca Nacional de Colombia 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjID
WoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 

Del lunes 26 al 31 de octubre 

Lunadas de terror con fantasmas 
Durante cinco noches comparte con Libro al Viento y su título Relatos de Fantasmas de Edith 
Wharton. Conversaremos sobre sus relatos, los fantasmas y otros terrores de la vida.  
Participa: Equipo de promotores de Libro al Viento. 
Hora: 8:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/7dPYsux1Zj6yNzLx9 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 

Sábado, 31 de octubre 
 

Sábado, 31 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los 
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para 
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a 
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No 
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Isabel Calderón y Jennyfer Benítez 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8SXEA5lh66VPjIDWoBl5qCdUNTQyUlI3RTVQOEdYVk5QOVpJVVdUQkhDOC4u
https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629
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Sábado, 31 de octubre 
"Bradbury también juega con Pac-man y sus amigos Marcianos"  
Recorrido por historias de Ray Bradbury en el contexto del 2020 y adaptación del juego de Pac-man 
para jugar en familia. 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 31 de octubre 
Diseño de personajes fantásticos / collage 
Taller de ilustración para jóvenes  
En este taller acercaremos a los participantes desde la experimentación y el juego a la técnica del 
collage. Se fomentará la creatividad, la fantasía y la imaginación, realizando diferentes ejercicios con 
papel, poniendo en práctica técnicas de recorte y orientando la combinación de elementos para la 
construcción de un personaje. 
Tallerista: Sobre Red Collage 
Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 31 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "¿Quién dijo miedo? Monstruos, brujas, fantasmas 
y otros inventos de la literatura infantil."  
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la 
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a 
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de Zoom 
y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Jennyfer Benítez  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 

 
 
 

https://meet.google.com/xkh-sksb-noc
https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
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Sábado, 31 de octubre 
Taller de historias dibujadas 
Taller de ilustración para jóvenes  
En este espacio los participantes recibirán nociones sobre diseño de personajes, escenarios y 
estructuras narrativas que les permitirán desarrollar en una doble página su propia historia 
dibujada. En las dos sesiones se visitarán algunos clásicos del cómic que servirán como detonantes 
del trabajo personal. 
Tallerista: Miguel Bustos 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5  (hasta completar 
aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

Sábado, 31 de octubre 
Misael - Colectivo Ensamblaje Celebración del día Dulce 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
Transmisión: YouTube BibloRed https://www.youtube.com/user/BibloRedBog  
 
Sábado, 31 de octubre 
“El Vuelo de las jorobadas: un viaje de la Antártida al Pacífico colombiano” 
Presentación del primer libro de la nueva editorial Lazo Libros enfocada en resaltar y rescatar 
historias colombianas. Sus autores, Juliana Muñoz Toro y Dipacho, estarán conversando sobre el 
proceso de creación del libro y sobre cómo la imaginación y la realidad se unen en él para narrar el 
fascinante viaje que emprenden todos los años las ballenas jorobadas a Colombia. Conversarán con 
Natalia Botero Acosta, directora de la Fundación Macuáticos y bióloga colaboradora del libro.  
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Transmisión: Facebook Librería Casa Tomada 
https://www.facebook.com/CasaTomadaLibrosyCafe/?ref=br_rs 
 
Del lunes 26 al 31 de octubre 

Lunadas de terror con fantasmas. 
Durante cinco noches comparte con Libro al Viento y su título Relatos de Fantasmas de Edith 
Wharton. Conversaremos sobre sus relatos, los fantasmas y otros terrores de la vida.  
Participa: Equipo de promotores de Libro al Viento. 
Hora: 8:00 pm 
Alianza: Idartes - Libro al Viento 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/7dPYsux1Zj6yNzLx9 

https://forms.gle/SjoYiT9Y1ukeAQQq5
https://www.youtube.com/user/BibloRedBog
https://www.facebook.com/CasaTomadaLibrosyCafe/?ref=br_rs
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**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Mirabilia de cuentos de ciencia ficción - Club de lectura - Sesión 03 - Sobre vivientes 
Nos reuniremos para comentar y departir en torno a algunos de los mejores cuentos presentados 
al concurso Mirabilia de cuentos de ciencia ficción, un evento diseñado exclusivamente para 
jóvenes, en donde los jóvenes colombianos tienen la oportunidad de expresarse y compartir con el 
mundo sus visiones de otros mundos posibles. 
Participan: “Extinción (variación primera)”, James Arias Fajardo, “Te estaré esperando”, Rafael 
Villalobos Yance, “Nuevo día”, Juan Pablo Parra, “El intercambio”, Iván D. Fontalvo, “Conciencia”, 
Jerem Losanrot, “Mi vida en unas cuantas vidas”, Andrés Restrepo. 
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfuCppjsvH9DXIRUcTAuvrRq0BB_-C8l6 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos 
 
Sábado, 31 de octubre 

Evento de cierre: Rodari Rodante 
Varios personajes sin cuento, una bailarina elástica, un payaso de pueblo, tres hermanos acróbatas, 
dos músicos finos y afinados, una malabarista buena gente y un narrador loco conforman una tropa 
itinerante que está en busca de su Binomio Fantástico para contar su propia historia, la historia de 
la caravana fantástica. Malabares, acrobacia, números de clown, diálogos y algo de música para 
movilizar luces de fantasía en tiempos de cuidado de la mano de Gianni Rodari y el legado que nos 
dejó. 
Participa: Fantasías del Circo con la Mesa de Circo de Ciudad Bolívar y Pasos de Payaso 
Alianza: Liebre lunar 
Hora: 11:00 a.m. - La Candelaria 
Hora: 4:00 p.m. - Ciudad Bolívar 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtce-gqDoiHtKGhZgVRAl4qGQlF71QdY6-

