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1. La FILBo Digital 2021
Durante diecisiete días la FILBo nos invitó a hablar sobre literatura, periodismo, ciencia,
arquitectura, equidad de género, diversidad sexual, inclusión, fábulas, arte, música, ecología,
narrativas artísticas, conflicto armado, migración, medio ambiente, desarrollo sostenible,
políticas de drogas y legalización, sobre el cuidado, el derecho a la movilización de los
campesinos, sobre las nuevas voces de la lucha social, con mucho énfasis en temas de paz y
reconciliación, y sobre el cuidado del planeta y la urgencia de tomar consciencia.
Nos hizo reflexionar sobre la importancia de leer, de leer en voz alta, de construir una
voz, de construirnos como seres culturales, y de encontrar un lugar en el mundo gracias a los
libros.
La FILBo celebró el Bicentenario de la ley de Libertad de Vientres y 170 años de la
abolición de la esclavitud, los 30 años de la Constitución de 1991, los 101 años de Manuel
Zapata Olivella a propósito de la reedición de sus publicaciones y el centenario de Héctor
Rojas Herazo.
Inauguró su programación cultural con el concierto de la Orquesta Filarmónica bajo la
dirección artística del maestro sueco Joachim Gustafsson, y cerró su programación con un
concierto a cargo de la Orquesta La 33, con interpretación en lengua de señas en el marco de
la agenda de la FILBO incluyente.
Del 6 al 22 de agosto los lectores de Colombia y el mundo lograron vivir nuevamente la
experiencia de la FILBo en una edición que llegó a más de un millón 805 personas con 672
horas de programación literaria, cultural y profesional diseñada para todos los públicos.
Se realizaron 129 actividades presenciales que se llevaron a cabo en librerías, bibliotecas,
teatros, colegios y universidades y 669 actividades digitales a través de las plataformas
digitales de la FILBo, de Corferias, de la Cámara Colombiana del Libro y de Suecia como
país invitado de honor, quien además contó con un pabellón virtual junto a una programación
híbrida con 50 eventos presenciales y digitales y 5 exhibiciones del Instituto Sueco en
Bogotá.
Las redes sociales de la FILBo, Corferias, Cámara Colombiana del Libro y la Embajada
de Suecia llegaron a más de un millón 695 mil personas en Colombia, México, Perú, Estados
Unidos, Argentina, España, Chile, Ecuador, Francia y Alemania.
2. Programación FILBo 2021

En el mes de febrero el equipo de feria de la Cámara Colombiana del Libro inició la
estructuración de la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021; este
proceso comenzó revisando la programación e invitados del año anterior que, debido a la
realización de la FILBo En Casa, se debieron reprogramar para una futura edición.
De dicha revisión se confirmó la participación de Nuno Judice (virtual), Javier Sinay
(virtual), Gustavo Rosemffet (virtual), Antonio Pinto Ribeiro (presencial), Luciana Cadahia
(virtual), Camila Sosa (virtual), Aldo Ocampo (presencial) y Arantxa Mellado (virtual), entre
otros.
Se iniciaron reuniones con las editoriales para coordinar las apuestas en lo referente a
invitados nacionales e internacionales que se realizarían de manera conjunta con la CCL y se
llevaron a cabo reuniones con los aliados con los cuales se suscribieron convenios para
socializar con ellos las propuestas en cuanto a temas e invitados que desde la CCL se tenían.
Para la FILBo de este año se realizaron cambios sustanciales, como por ejemplo la
decisión de que la feria no tuviera un tema como hilo conductor que conectara a los asistentes
con la programación o que permitiera establecer un diálogo entre el tema y la programación
que tanto aliados como afiliados querían mostrar.
En paralelo a las reuniones con las editoriales y aliados se dio inicio a la estructuración
de las mesas que se llevarían a cabo en el recinto ferial de Corferias; en medio de la
construcción de la programación se dio otro de los cambios sustanciales: la junta de la feria
decidió que debido al Coronavirus y a las cifras de mortalidad en el país, esta se llevaría a
cabo de manera digital y no presencial, si bien se mantuvieron las mismas fechas de
realización, del 6 al 22 de agosto, se tuvo que pasar la mayoría de programación presencial a
la virtualidad.
De los invitados internacionales presenciales se mantuvieron a seis: Ariana Harwicz,
Aldo Ocampo, Marco Martella, Marixa Lasso, Antonio Pinto Ribeiro y a Pepita Cedillo; al
resto de invitados se les ratificó la invitación para la FILBo 2022 que se llevará a cabo del
19 de abril al 2 de mayo de 2022.
Respecto a la cuota de participantes presenciales nacionales que se trasladaron a Bogotá
para ser parte de la programación de la FILBo, se contó con la participación de 23 invitados,
así como con la participación de 133 invitados locales; es decir la cuota de invitados
nacionales que hicieron parte de la programación presencial llegó a un total de 156 invitados.
Esta cifra puede verse como una ratificación de la apuesta que desde la CCL se hizo de poner
especial énfasis en apoyar el sector nacional.
Sobre la programación virtual se contó con la participación de 37 autores internacionales
entre ellos, Irene Vallejo, Chimamanda Ngozi, Marcus Du Satoy, Lina Meruane, Julianne
Pachico, entre otros y con la participación de 139 autores nacionales, entre ellos, Juan
Esteban Constaín, Triunfo Arciniegas, Diana Uribe, Pilar Quintana, Velia Vidal, Yolanda
Reyes, entre otros.
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Durante los diescisite días de programación de la FILBo se contó con la participación
presencial de 76 mujeres y 86 hombres; en la virtualidad la cuota femenina subió y superó la
participación masculina: 92 mujeres y 82 hombres, para un total de 192 mujeres participantes
y 168 hombres. Esto confirma nuevamente el cumplimiento de la otra gran apuesta que desde
el equipo de programación de la CCL se tuvo de aumentar la presencia femenina en las
charlas, debates y eventos organizados por la CCL.
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La programación de la CCL quedó distribuida por días, por eventos virtuales y por
eventos presenciales de la siguiente forma:
Fecha
6 de agosto
7 de agosto
8 de agosto
9 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto
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14 de agosto
15 de agosto
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17 de agosto
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Si bien esta edición de la feria se llevó a cabo por segundo año consecutivo de manera
virtual, la CCL contó con el apoyo de las instituciones aliadas, los afiliados, las editoriales,
los escritores, libreros y demás representantes del sector, para seguir fortaleciendo a la FILBo
como uno de los eventos más importantes a nivel nacional que se tiene en torno a la cultura
escrita.
El gran número de eventos que desde la Cámara se organizaron puede ser visto como
el apoyo del sector de la cultura, el libro y la lectura a la FILBo.
Este año la programación mantuvo cinco grandes franjas con las que se buscó guiar a
los asistentes a través de la variada programación.
2.1.

Franja literaria, cultural y académica

La franja literaria inició con el conversatorio entre Irene Vallejo y Juan Esteban
Constaín en el que se intentaron responder todas las preguntas que pueden nacer en los
lectores del Infinito en un junco, “¿Cómo fue posible que un largo ensayo sobre un tema
erudito ganara al mismo tiempo el Premio Nacional de Literatura en España y la devoción de

los lectores?”; en esta charla Irene Vallejo reconstruyó “con el autor de El hombre que no fue
jueves la senda que la llevó a escribir el inesperado best seller cuyo primer título fue, en
homenaje a Jorge Luis Borges, Una misteriosa lealtad”.
Se contó así mismo con la participación de Beatriz González en una mesa en torno a la
historia de Colombia y sus curiosidades, como aquellas que a “Bolívar le decían
“Longaniza”, que a Santander lo apodaban “Trabuco” o que a Núñez le dieron un diploma
por “Cínico-Polígamo-Ateo-Ladrón-Jesuita-Godo-Ambicioso y Asesino”.
La programación literaria de la CCL estuvo nutrida de voces de todos los rincones del
mundo; se abordaron temas de interés global y nacional y no se perdieron de vista aquellos
temas de interés incluso local, de las regiones de Colombia.
Se llevaron a cabo cincuenta y tres eventos virtuales y doce presenciales para un total
de sesenta y cinco eventos literarios.
En esta programación literaria se contó con la alianza con el Ministerio de Cultura que
permitió ofrecer trece eventos con los que se celebraron el centenario de Héctor Rojas Erazo;
se dio a conocer el ganador del Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de Cultura
2020, Mauricio Montenegro; así como el ganador del Premio Nacional de Novela 2020, Julio
Paredes. También fue la oportunidad para hacer el lanzamiento de los más recientes títulos
de la colección Leer es mi cuento y la presentación de la antología Relata 2020.
En alianza con la embajada de Suecia, como país invitado de honor, se ofrecieron
nueve eventos literarios que buscaron en todo momento mostrar cómo se vive la literatura en
Suecia, sus temáticas y el proceso creativo; un ejemplo de esto fueron las charlas sobre la
antología sueca en el Festival Internacional de Poesía de Medellín o la charla sobre la ficción,
el thriller y la novela negra sueca.

Eventos literarios destacados
Una misteriosa lealtad
Irene Vallejo en conversación con Juan Esteban Constaín
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c
Sábado 7 de agosto, 11:00 a.m.
Un ensayo de cuatrocientas páginas sobre la invención de los libros en el mundo antiguo no
parecía exactamente prometedor. Y, sin embargo, un año después de su salida al mercado,
El infinito en un junco había vendido ciento cincuenta mil ejemplares y se estaba
traduciendo a treinta idiomas. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que un largo ensayo sobre un
tema erudito ganara al mismo tiempo el Premio Nacional de Literatura en España y la
devoción de los lectores? Irene Vallejo reconstruirá con el autor de El hombre que no fue
jueves la senda que la llevó a escribir el inesperado best seller cuyo primer título fue, en
homenaje a Jorge Luis Borges, Una misteriosa lealtad.

Personas
alcanzadas
21.190

Reproducciones

Reacciones

Link evento

5.651

989

https://cutt.ly/UWHv1Hh

Entre aguas terciadas
Chimamanda Ngozi Adichie en conversación con Velia Vidal
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c
Sábado 7 de agosto, 1:00 p.m.
Dos charlas TED, El peligro de la historia única, del año 2009, y Todos deberíamos ser
feministas, del 2012, convirtieron a Chimamanda Ngozi Adichie en una de las escritoras
más populares e influyentes del mundo. Sus libros, signados por el vaivén entre su natal
Nigeria y Estados Unidos, reflexionan sobre los estereotipos culturales, la violencia contra
las mujeres y el sentido del dolor en el mundo contemporáneo. En esta charla con la
escritora y directora de la Corporación Motete, la ganadora del Orange Prize for Fiction y
del Premio Nacional de la Crítica en Estados Unidos pasará revista a los principales títulos
de una obra que no cesa de ganar adeptos.
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https://cutt.ly/kWHnzfh

El suicidio: relatos del lado de acá
Piedad Bonnett y Paola Caballero Daza en conversación con Julia Londoño Bozzi
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b
Lunes 16 de agosto, 6:00 p.m.
¿A qué escrúpulos, propios y ajenos, se enfrenta quien escribe sobre el suicidio? ¿Por qué y
cómo narrar el suicidio de alguien que amamos? ¿Cuánta verdad contar? ¿Qué sentimientos
hay detrás de decisiones de escritura en apariencia técnicas? En la mesa participarán una
madre que perdió a su hijo y dos hermanas que perdieron a su único hermano.

Personas
alcanzadas
36.139

Reproducciones

Reacciones
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6.398

706

https://bit.ly/38XLt1P

La inauguración virtual de la franja cultural se dio con la charla entre la alcaldesa,
Claudia López y Joan Tronto, sobre cómo la noción del cuidado debe traspasar la esfera
privada, personal o familiar, para ser un tema y una forma de vida que se debe abordar
igualmente desde la esfera pública y laboral; “En la “sociedad del cuidado”, además de
fomentar el equilibrio entre necesidades y derechos, se considera que este tópico es parte
fundamental de la discusión pública y que por lo tanto la democracia no logrará refinarse ni
ser más inclusiva si no incorpora a su arsenal teórico la noción del cuidado”.
La inauguración presencial de la franja cultural se realizó en alianza con la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el país invitado de
honor, Suecia.
Esta franja tuvo en total ciento trece eventos virtuales y sesenta y cuatro eventos
presenciales; contamos con alianzas en programación con la Embajada de Suecia, la
Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio de Educación Nacional, Lifetime, la Comisión
de la Verdad, la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Fundación para la
Reconciliación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dejusticia, entre otros.
En los eventos de FILBo en la Ciudad las alianzas con la Universidad Externado de
Colombia, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Gimnasio Moderno, las librerías,
BibloRed y el Idartes, nos permitieron llegar a varias localidades de la ciudad, como Usme,
Ciudad Bolívar, Los Mártires, Suba, Chapinero y Teusaquillo, entre otras.
La feria, reconociendo su importancia a la hora de ser un amplificador de las
celebraciones nacionales e internacionales, celebró el lunes 9 de agosto, el Día Internacional
de los pueblos indígenas.
La programación abordó temas como la violencia, la sujeción y la emancipación que
atraviesan Los Nasa; su situación actual, así como la memoria de dos de sus líderes: Álvaro
Ulcue y Manuel Quintín Lame.
En la charla Narrativas interétnicas sobre el conflicto armado, se dieron cita dos narradoras,
una indígena y otra afrodescendiente, con el fin de analizar el conflicto armado colombiano
desde sus respectivas cosmovisiones; y María Teresa Ramírez, en su charla África ancestral
en nuestra lengua, hizo un recorrido lingüístico por la costa Pacífica y por los diversos
vocablos y expresiones africanas, para reflexionar sobre cómo el legado de ese continente en
nuestra lengua es una realidad.
En FILBo Debates, cuatro de las seis mesas virtuales giraron en torno a temas
relacionados con el desplazamiento forzado, la migración, el campesinado, la lucha social, el
conflicto armado, la violencia, la migración y el género en América Latina.
Marta Saade, Visnu Posada, líder campesino del Caquetá; Eliecer Morales, líder
campesino del Cauca; y Ana Jimena Bautista, conversaron sobre el déficit de reconocimiento,
redistribución y participación al que se ven enfrentados los campesinos y que, pese a ello, es

un sector de la población que sigue exigiendo su reconocimiento pleno como sujetos de
derechos.
En la charla Que lo cuenten o que lo canten, ¿cuáles son las voces de la lucha social?, Los
escritores Gustavo Forero, Octavio Escobar y el periodista José Agustín Jaramillo,
conversaron sobre temas que incomodan, que denuncian y que recuerdan cuál es la lucha por
la equidad; hablaron sobre los tipos de violencia y de cómo estas pueden verse como un
reflejo del sistema democrático de nuestro país, así como de su organización social.
Ian Middleton, Elkin Rubiano y Catalina Uribe en la mesa llamada Narrativas artísticas y
conflicto armado, hablaron sobre cómo las representaciones del conflicto armado en el arte
permiten revelar una visión más justa de los hechos; cómo ese discurso del arte, en medio de
cualquier tipo de conflicto, participa entre los discursos políticos y periodísticos, otorgando
una visión más humana de los hechos, permitiendo espacios de reflexión e incluso atenuando
el dolor y el sufrimiento de las víctimas.
En la mesa Desplazamientos: migración y género en América Latina, Donna Cabrera, Rut
Vilchez y Luis Carlos Manjarrés, hablaron sobre la proporción de migración de hombres y
mujeres y abordaron el tema de qué tan fácil puede ser para las personas transgénero migrar;
o para quiénes es más fácil salir de sus territorios y adaptarse a las sociedades de destino.
En las otras dos mesas de FILBo Debates, Política antidrogas: influencia, barreras,
oportunidades y legalización, se abordó la problemática del consumo de drogas y la
implementación de las políticas que se crean para contrarrestar el problema, así como su
incidencia en aspectos políticos, sociales y económicos de la vida diaria.
En la mesa, Medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿le teme la mano invisible a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (y por qué)? María Adelaida Farah, César Ferrari, y Luis
Alejandro Gomez Hernandez, conversaron sobre cómo contextos nacionales e
internacionales actuales, como la creciente inequidad, el agotamiento de los recursos
naturales, la extinción de culturas, especies y hábitats, imponen el cuestionamiento del
modelo capitalista liberal y lleva a buscar regulaciones y consensos para el bienestar
colectivo y la subsistencia a largo plazo.
Para la edición de la feria de este año se realizó por primera vez una alianza con el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA, para
llevar a cabo el Día de la Arquitectura el miércoles 18 de agosto; para poder hacer realidad
este día se creó una programación híbrida, presencial y virtual, que abarcara todos los grupos
etarios.
Fue así como se llevó a cabo un taller para niños, Mi casa, mi ciudad, impartido por
Carlos Manuel Díaz en el que el propósito fue que los asistentes pensaran en la importancia
de los espacios que habitan y que a través de esta reflexión vieran la conexión entre sus
espacios privados con ese otro gran espacio que es la ciudad.
Para los jóvenes se llevó a cabo un recorrido-taller, Ilustración de íconos arquitectónicos,
que salió del Teatro El Parque y llegó hasta el barrio La Macarena y en el que se analizaron

edificios y espacios icónicos de Bogotá y se impartieron técnicas de composición, escala y
estructura.
Para el público en general se llevó a cabo el recorrido-taller de dibujo, Diario de viaje a
Quinta Camacho, impartido por Alejandro Henríquez en el que se realizó una visita guiada
por el barrio Quinta Camacho, en la que se conoció la historia del sector y se dibujaron sus
inconfundibles casas de ladrillo.
Gracias al trabajo estrecho con las librerías Santo & seña y Casa Tomada, se realizaron en
dichos espacios las charlas: Leo S. Kopp, más allá de Bavaria y Los jardines: mundos
pequeños, mundos perfectos, respectivamente.
Para la primera se contó con la participación de Enrique Martínez, Juan Manuel Martínez
Fonseca y Alberto Escovar Wilson- White y giró en torno a Leo Siegfried Kopp Koppel, a
quien se le recuerda principalmente por haber sido el fundador de la cervecería Bavaria; pero
su verdadero papel en la vida capitalina fue ser el principal urbanizador. El trazado de Bogotá
a finales del siglo XIX y principios del XX fue enteramente obra suya.
La segunda charla contó con la participación de uno de los seis invitados internacionales
Marco Martella, quien conversó con Enrique Uribe Botero sobre los jardines y la posibilidad
que nos brindan de tomar distancia respecto a los modelos políticos y existenciales
dominantes y de vislumbrar otras maneras de estar en el mundo.
La programación virtual del Día de la Arquitectura en la FILBo contó con la participación
del francés Jean-Marc Besse quien conversó con Andrés Vélez Posada sobre su libro Habitar,
en donde redescubre el significado de ese verbo y en el que sugiere que nos debemos alejar
de la arquitectura para concentrarnos en los gestos, las decisiones, los hábitos, los lugares,
los momentos y los recuerdos por los cuales sentimos que habitamos el mundo.
Natalia Álvarez, Enrique Uribe Botero y Mario Noriega, en la charla Karl Brunner bajo una
nueva luz, conversaron sobre la figura de Brunner y sobre lo paradójico de su vida
profesional; si bien las huellas de su trabajo como urbanista pueden verse en las principales
ciudades de Colombia, no muchos recuerdan su nombre.
La programación digital del Día de la Arquitectura cerró con la charla, Un clásico de los
aforismos arquitectónicos, en la que Willy Drews, Lina de Brigard y Carlos Morales
conversaron sobre el libro Setenta leyes de Willy para arquitectos y cuarenta de Alfredo para
estudiantes; esta charla estuvo envuelta en un ambiente familiar en la que los dos arquitectos
contaron anécdotas de su vida profesional y recordaron la faceta de padre, con su hija Lina
de Brigard, del coautor del libro Alfredo de Brigard.
El Día de la Arquitectura contó en total con ocho eventos; tres digitales y cinco presenciales.
El taller para niños y niñas se llevó a cabo en la localidad de Kennedy; el taller para jóvenes
le permitió recorrer a los asistentes los barrios La perseverancia y La Macarena de la
localidad de Santa Fe; las charlas que se llevaron a cabo en las librerías permitieron que
FILBo en la Ciudad llegara a las localidades de Chapinero y Teusaquillo; en total, se contó

con la participación de catorce invitados, ocho presenciales, seis virtuales, dos
internacionales y doce nacionales.
El Día de la Arquitectura en esta edición de la FILBo, marcó una alianza clave que
permite que durante la feria se siga dando acceso a diversos temas en diferentes espacios de
la ciudad y a un público tan variado como al que se llegó en esta edición. La democratización
del oficio del arquitecto, a través de su día en la feria, abre un nuevo campo de acción en
cuanto a programación se refiere.

Eventos culturales destacados
Walter Riso y las claves de la resiliencia
FILBo Digital, https://www.facebook.com/FILBogota
Jueves 19 de agosto, 6:00 p.m.
El reconocido psicólogo y escritor Walter Riso hablará sobre su libro Más fuerte que la
adversidad. Cómo afrontar los acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir
fortalecido. Este libro es un aliado emocional y una herramienta indispensable para
aprender a desarrollar la confianza en ti mismo, tomar el control de lo que sí depende de ti,
enfrentar la incertidumbre y aprender a gestionar emociones como la ansiedad, la tristeza y
la ira.
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Mario Mendoza y los nuevos relatos desde su confinamiento
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b
Sábado 7 de agosto, 6:00 p.m.
El escritor Mario Mendoza hablará sobre su libro Bitácora del naufragio, en el que atestigua
desde su confinamiento los días extraños que vivimos y nos invita a “que aceptemos este

desastre con frialdad, sin esperanza, pero también sin dramatismo, y tomemos algunas
notas mientras nos hundimos”.
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La tiranía del mérito
Michael J. Sandel en conversación con Leopoldo Fergusson
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a
Lunes 9 de agosto, 7:00 p.m.
La teoría es sencilla: si la gente goza de las mismas oportunidades, si la cancha de juego
es la misma para todos, quienes lleguen a posiciones de privilegio lo harán por una mezcla
indisociable de talento y esfuerzo personal. La realidad muestra lo contrario, arguye el
célebre profesor de Harvard, Michael J. Sandel. No se trata tan solo de que las
posibilidades rara vez son las mismas para todo el mundo, sino de que, incluso cuando lo
son, el éxito no depende exclusivamente de que las personas se hayan esforzado al
máximo. Esta verdad de a puño ha puesto en crisis a la educación universitaria, pues ya
nadie cree como antes que un título académico sea una vía infalible para el ascenso social.
¿Cuáles serían entonces los posibles correctivos? ¿Qué podemos hacer para estar a la altura
de los ideales meritocráticos? Sandel, autor del provocador bestseller internacional La
tiranía del mérito, discutirá alternativas a la meritocracia con el director del Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.
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La FILBo Incluyente fue el lugar desde el cual se actuó para hacer una FILBo cada vez más
accesible; desde donde se inicia un camino en el que se abren, desde un lugar visible, las
hojas de los libros como vía a una sociedad que se piensa y vive más incluyente; es el espacio
desde donde se buscó ofrecer una programación de interés para las personas con discapacidad
y sus acompañantes, gracias a la alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, el INCI, el
INSOR y el Ministerio de Educación Nacional.
En el marco de esta alianza se llevaron a cabo cuatro talleres, diez conversatorios, y dos
eventos artísticos. Dentro de esta sección destacamos la visita de dos invitados
internacionales, Aldo Ocampo González, teórico, ensayista y crítico educativo y Pepita
Cedillo Vicente, escritora sorda, maestra, logopeda y especialista en lengua de signos
catalana.
El Encuentro Internacional de Periodismo se llevó a cabo del 19 al 21 de agosto, se
realizaron nueve charlas híbridas para que se pudiese contar con invitados internacionales en
la modalidad virtual y con invitados de varias regiones del país, de forma presencial.
De las nueve mesas que se llevaron a cabo seis se realizaron en el marco de FILBo en la
Ciudad; las sedes de los conversatorios fueron la Universidad Externado de Colombia y el
Centro Cultural Gabriel García Márquez ubicados en la localidad de La Candelaria.
Las tres charlas virtuales contaron con la participación de Leila Guerriero, Jean-François
Fogel, Jaime Abello Banfi, Alma Guillermoprieto y Brigitte Baptiste, entre otros.
Entre los invitados presenciales del encuentro se contó con la participación de Brigitte
Baptiste, Fernanda Hernández, Catalina Lobo-Guerrero, Miguel Ángel Manrique y Tatiana
Andia, entre otros.
Para esta edición del Encuentro se contó con la participación de nueve mujeres y dieciseis
hombres; se espera que para las futuras ediciones se alcance una paridad de representación y
participación femenina.

Encuentro Internacional de Periodismo

9%
18%

Eventos virtuales
Eventos presenciales

47%

Cuota femenina
Cuota masculina
26%

Las temáticas del encuentro buscaron en todo momento abordar los temas que nos
tocan a nivel local y nacional sin dejar de lado las problemáticas globales en las que países y
generaciones enteras se están abocando.
Es así como en la charla Paros y malestar social: una cátedra desde las regiones, se conversó
sobre la dinámica informativa creada a raíz del malestar que comenzó hace tres años y que
llegó a su punto culminante en 2021 y que gracias al cubrimiento mucho más crítico de los
medios televisivos regionales y también las emisoras comunitarias, se dio un profundo
cambio en los enfoques, contenidos y en las relaciones que hasta hoy han mantenido con el
poder, en los medios tradicionales.
En la charla que los corresponsales extranjeros en Colombia, Inés Santaeulalia y Lluís Muñoz
sostuvieron con Mauricio Sáenz, se conversó sobre los fenómenos de violencia, inestabilidad
y desorden que se conectan cada vez más con procesos transnacionales de la política, de la
delincuencia y de la movilización popular y cómo la visión o perspectiva de estos
corresponsales es determinante en la formación de criterio en la comunidad internacional
acerca de la situación social colombiana, con unas miradas diferentes, y quizá más objetivas,
que las de los grandes medios nacionales.
Programación expositores y alidos
Con el inicio de la Feria Internacional de Libro de Bogotá se hace apertura de la plataforma
de inscripción de eventos para ser visualizados en la página web de la Feria.
Metodología:

1. Enviar comunicado a expositores y aliados informando sobre la apertura y cierre
para la inscripción de eventos.
Instructivo: https://feriadellibro.com/es/programacion-de-eventos
2. Todos los expositores tienen un usuario y contraseña para poder hacer ingreso a
https://feriadellibro.com/es/expositores y registrar sus eventos, si no es expositor y
es aliado se reciben los eventos por correo con los datos completos y se les envia un
correo de regreso con la información del registo de cada evento.
3. Para los expositores, la persona a cargo procede a crear los eventos que harán parte
de la programación cultural y literaria de cada una de sus instituciones.
4. Una vez confirmados los espacios digitales y sus canales de transmisión como
Facebook FILBo, Facebook Cámara Colombiana del Libro, páginas propias de sus
instituciones, página web Feria Internacional del Libro en las Salas Ecopetrol A, B,
C y Niños y niñas, se ve la difusión en la programación de la página web de la
Feria:

En total se realizaron 803 registros de actividades en la plataforma durante la FILBo.
2.2.

Programación infantil y juvenil

La franja infantil contó con veintitrés eventos, diecisiete virtuales y seis
presenciales; del total de eventos infantiles catorce se realizaron en alianza con la Fundación
Rafael Pombo, tres con la Embajada de Suecia, como país invitado de honor y uno en alianza
con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, CPNAA.

Eventos infantiles destacados
Proyectando colores
Colectivo audiovisual análogo Juegos Translúcidos
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/
Sábado 7 de agosto, 8:00 a. m

Cuando los colores y la luz se unen, las proyecciones cobran vida gracias a Juegos
Translúcidos. Conoceremos cómo se crean estas historias que combinan la imaginación, la
animación y los sonidos en vivo. Además, podremos entender cómo se realizan estos
increíbles videos para inspirarte y que seas tú, tu familia y amigos, quienes luego se
diviertan con esta forma de contar historias.
En alianza con la Fundación Rafael Pombo.
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Concierto: Un bosque encantado
Colectivo Animal
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/
Domingo 22 de agosto, 2:00 p.m.
Conectar con los orígenes indígenas de nuestro país es muy divertido e inspirador gracias a
Colectivo Animal, quien nos trae un concierto para toda la familia lleno de historias y
leyendas sobre animales que espera sorprendernos con ritmos y voces fuera de lo común.
En alianza con la Fundación Rafael Pombo.
Personas
alcanzadas
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Reproducciones
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Cuentos y cantos con Mamá Muu y Jujja Wieslander
Jujja Wieslander en conversación con Juana Silva
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/

Viernes 6 de agosto, 12:00 m.
Suecia Transforma: Literatura
Aunque Jujja Wieslander no se considera una celebridad, el personaje de sus libros
Mamá Muu sí lo es. A partir de sus recuerdos de infancia, mientras vivía en el campo en
Suecia, Wieslander creó junto con su esposo las historias de una vaca amigable y un cuervo
gruñón que conquistaron a niñas y niños. Entre cantos, historias y recuerdos, Juana Silva
conversará con la autora cuya obra se compone de libros, películas y un innumerable
repertorio de canciones.
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Grupo Océano.
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La franja juvenil, tratando de leer el contexto nacional y distrital por el cual pasaba la
juventud en el momento en el que se construía la programación, contó por primera vez con
una programación en la cual los jóvenes fueron los organizadores, hacedores y protagonistas.
En un trabajo conjunto realizado con estudiantes de la Pontificia Universidad
Javeriana se organizaron las cinco charlas presenciales denominadas Los y las jóvenes hablan
sobre… que abordaron temas que la juventud desde meses atrás venía abordando de
diferentes maneras y en diferentes espacios tanto privados como públicos de la ciudad.
Teniendo presente la importancia de democratizar el acceso a la información y de
descentralizar la programación juvenil que se ofreció de manera presencial en la feria, estas
mesas se llevaron a cabo en cinco bibliotecas de BibloRed.

La charla sobre Consumo sostenible para un mundo en crisis, se llevó a cabo en la Biblioteca
Pública Carlos E. Restrepo; la de Redes sociales: ¿obstaculizan o facilitan la
democratización de la información?, en la Biblioteca Pública La Marichuela; la de Ser
ciudadano hoy: más allá de alcanzar la mayoría de edad, en la Biblioteca Pública El Tintal
Manuel Zapata Olivella; la de Reflexiones en torno a la salud mental, en la Biblioteca Pública
Julio Mario Santo Domingo y la de Relatos feministas para construir un país más habitable,
en la Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez.
Incluida esta nueva línea de programación juvenil, se realizaron ocho eventos
virtuales y ocho presenciales para llegar a un total de dieciséis eventos de la franja juvenil.

Eventos juveniles destacados
La fobia a las matemáticas
Marcus du Sautoy en conversación con Camilo Arias Abad
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a
Martes 10 de agosto, 9:00 a.m.
Para entender cualquier ciencia hacen falta las matemáticas: son el mejor idioma, el
lenguaje de la naturaleza. La tragedia es que las matemáticas se enseñan como si fuera un
compartimiento estanco. Por un lado, los números; por el otro, la música, el dibujo, las
ciencias, sin que nunca se invite a los alumnos a hacer las conexiones entre esos
campos. De allí que muy pocos capten que las matemáticas están en la base de todo lo que
hacemos. Tenemos pues, como dice el programador de las Royal Institution Lectures, un
formidable reto educativo por delante: no solo para entusiasmar a los jóvenes con las
matemáticas, sino para ponerlas en relación con nuestra vida. El autor de La música de los
números primos conversará con el profesor de la Universidad Nacional y doctor en
matemáticas Camilo Arias Abad.
En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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La apuesta rotunda por una causa
Daniele Aristarco en conversación con Isabel Calderón
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/
Sábado 7 de agosto, 12:00 m.
El autor de Ellos dijeron sí y Ellos dijeron no, Daniele Aristarco, conversará sobre el
ímpetu que han tenido algunos personajes históricos por una causa. Además, discutirá sobre
los retos sociales a los que se enfrenta la sociedad hoy y la necesidad de defender el
derecho a la vida y la dignidad.
En alianza con el Instituto Italiano de Cultura.
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La búsqueda por un lugar en el mundo
Ana Pessoa en conversación con Juana Silva
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/
Viernes 13 de agosto, 10:00 a.m.
“Yo no soy una niña: soy una karateca”, así empieza El cuaderno rojo de la chica karateca.
En la misma vena, Mary Jo arranca diciendo: “Julio Pirata: aquí estoy. Decidí escribirte
ahora mismo”. Con una prosa poética y melancólica, Ana Pessoa nos lleva a internarnos en
las complejidades que se esconden en la transición hacia la adultez y en la incertidumbre de
los cambios. Sobre ese y otros temas conversará con Juana Silva.
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Programación profesional

En la franja de profesionales se buscó ofrecer una programación que abarcara los
temas de interés para el sector en este momento en el que Latinoamérica se encuentra aún en
un periodo de confinamiento pero que a la vez está buscando mecanismos de adaptabilidad
al constante cambio de la situación y creando nuevas formas de reactivación económica y
social cultural.
Veintiocho eventos de la franja profesional se llevaron a cabo de manera virtual.
Dentro de la oferta presentada vale la pena resaltar el Seminario LIJ que se realizó en alianza
con el Idartes, Fundalectura y la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil,
ACLIJ, el cual abordó temas sobre cómo hablar de la violencia y la guerra en la literatura
infantil; la cotidianidad de los niños; la creación de personajes en la literatura infantil y
juvenil; y la importancia del juego en el proceso de aprendizaje de los niños.
Gracias a la alianza realizada con la Subgerencia Cultural del Banco de la República, se contó
con la charla Obras y recursos accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva,
en la que se dieron a conocer “los procesos por los cuales se han creado obras adaptadas para
personas sordas y para personas con discapacidad visual, así como las herramientas que
pueden usar los maestros y bibliotecarios para facilitar el acceso a la lectura y al conocimiento
de usuarios y estudiantes con discapacidad visual y auditiva”.
En la charla Marketing con metadatos: cómo competir con inteligencia en el mercado
del libro, impartida por Arantxa Mellado, los asistentes pudieron conocer de forma detallada
las razones por las que “un libro no se vende bien: por qué no interesa o por qué pasa
desapercibido”.

La alianza que se llevó a cabo con el Foro Internacional de Libreros (FIL) y la librería
Carlos Fuentes, permitió tener dentro de la programación los temas del emprendimiento y las
políticas públicas para el sector editorial y librero en tiempo de pandemia.
Los dos eventos presenciales de la franja de profesionales fueron, un taller para
docentes, mediadores y bibliotecarios que se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Virgilio
Barco y una charla sobre el trabajo del artista que se realizó en la librería Espantapájaros.

Eventos profesionales destacados
Envolver en palabras. El impacto de la lectura en voz alta en niños y adultos
Meghan Cox Gurdon y Yolanda Reyes en conversación con Valeria Baena
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b
Jueves 19 de agosto, 12:00 m.
Meghan Cox Gurdon, autora de La magia de la lectura en voz alta, y Yolanda Reyes,
autora de La casa imaginaria, La poética de la infancia y El reino de la posibilidad,
conversarán con Valeria Baena sobre el poder de la lectura en voz alta para crear un vínculo
afectivo con la lectura.

Personas
alcanzadas
13.227

Reproducciones

Reacciones

Link evento

2.685

563

https://cutt.ly/BEED1tX

Las mujeres editan: los casos de Norma y Alfaguara
Carmen Barvo y Pilar Reyes en conversación con Esteban Giraldo
FILBo Digital, https://www.facebook.com/FILBogota
Jueves 12 de agosto, 9:00 a.m.
Aunque pertenecen a generaciones distintas, las editoras colombianas Carmen Barvo y Pilar
Reyes estuvieron a cargo de dos ambiciosos proyectos: el de editorial Norma en los años
noventa y el de editorial Alfaguara a partir del 2006. ¿Qué implicó cada uno de ellos para la

industria editorial colombiana? ¿Dejaron huellas que todavía pueden reconocerse? A esas y
otras preguntas responderán nuestras invitadas
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Inventar un mundo
Julio Hermoso en conversación con Juana Silva
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/
Miércoles 18 de agosto, 10:00 a. m.
El juego de palabras es un reto para un traductor de literatura infantil. ¿Qué pasa cuando
el desafío consiste, además, en crear nuevas palabras para aquellas que el autor creó en
su lengua original? Esto sucede en libros como El gigante bonachón, traducido por Julio
Hermoso. Esta conversación girará en torno al asunto del traductor como creador de un
lenguaje propio.
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Número de eventos por franjas
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Franja literaria
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100
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3. Convocatorias
3.1.
FILBo Emprende
FILBo Emprende es una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro que contó con el
Instituto Distrital del las Artes–Idares y busca fortalecer emprendimientos de la industria
editorial a través de una agenda de actividades de formación intensiva que se realiza durante
la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo. Este programa busca promover y
fortalecer nuevos emprendimientos de la industria editorial colombiana y se realizará en el
marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá a través de procesos de formación
integral que demuestra las relaciones de la cadena productiva del sector y sus características,
al igual que los retos y oportunidades que se presentan dentro de esta.
El objetivo de FILBo Emprende es promover y fortalecer nuevos emprendimientos en la
industria editorial colombiana en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
FILBo, por medio de una formación integral que pone en evidencia las relaciones de la
cadena productiva del sector, sus características, retos y oportunidades.

Plan de trabajo FILBo Emprende 2021
Evento

Fecha

Lanzamiento de convocatoria

3 de agosto

Cierre de convocatoria

13 de agosto

Anuncio a seleccionados

17 de agosto

Confirmación de los participantes
Seleccionados

18 de agosto

Agenda de actividades

19 y 20 de agosto (15 horas)

Emprendimientos seleccionados FILBo Emprende 2021
La convocatoria para participar en FILBo Emprende 2021 estuvo abierta del 3 de agosto al
13 de agosto. De las 31 propuestas presentadas, se seleccionaron 10 de Bogotá y 2 de otras
ciudades del país: Cali y Bucaramanga. Proyectos que trabajan en modelos de negocios
digitales, en formatos impresos y promoviendo procesos literarios, creativos, artísticos y
comerciales.

Comparativo ciudades del país: FILBo Emprende 2018, 2019. 2020 y 2021
FILBo Emprende 2018

FILBo Emprende 2019

FILBo Emprende 2020 FILBo Emprende 2021

25 proyectos seleccionados

30 proyectos seleccionados

17 proyectos
seleccionados

12 proyectos
seleccionados

20 de Bogotá

26 de Bogotá

14 de Bogotá

10 de Bogotá

5 de otras ciudades del país:
Cali, Ibagué, Manizales y
Santa Marta

4 de otras ciudades del
país: Cali, Chía, Funza y
Medellín.

3 de otras ciudades del
país: Bucaramanga y
Zipaquirá y 1 proyecto
de Valencia, Venezuela

2 de otras ciudades del
país: Cali y
Bucaramanga

3.2.
Lecturas en voz alta
Del 29 de julio al 02 de agosto los seguidores de la cuenta de Facebook de la FILBo,
realizaron una votación por el libro que les gustaría leer en voz alta en el marco de la Feria,
se postularon 10 libros de distintas editoriales.
•

El libro seleccionado fue “Bitácora de un naufragio” de Mario Mendoza ( Planeta
Libros). Con un total de 543 me gusta.

•

Del lunes 16 al martes 24 de agosto se realizó la lectura en voz alta con algunos
lectores y seguidores del autor.

•

Se realizaron 9 lecturas las cuales generaron un alcance de 165.973 personas, 49.701
reproducciones y 9.172 reacciones.

3.3.
Autores autopublicados en la FILBo.
Por primera vez este año se sacó en conjunto entre la CCL y las librerías, Árbol de libros,
Casa Tomada, Librería de la Universidad Nacional de Colombia y librería Expresión viva, la
convocatoria de autores autopublicados en la FILBo. Para llevar a cabo dicha convocatoria
de manera conjunta se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las librerías para fijar los
términos de participación, asignación y número de obras a evaluar por parte de cada uno de

los equipos de trabajo de las librerías; posterior a este trabajo interinstitucional, el primero
de julio se lanzó la convocatoria en las páginas de la CCL y de la FILBo.
El formulario de inscripción estuvo disponible del dos al once de julio y se recibieron
en total treinta y nueve propuestas de ciudades como Valledupar, Pamplona, Cúcuta, Neiva,
Ipiales, etc. siendo Bogotá la ciudad que mayor inscripción tuvo con diecinueve autores
autopublicados.
El cinco de agosto se publicaron los resultados en la página de la FILBo y se inició la
organización de las cuatro charlas en las que los autores ganadores tuvieron la oportunidad
de conversar de su obra; los equipos de trabajo o los directores de las librerías hicieron las
veces de moderadores.
La primera mesa se llevó a cabo el viernes 20 de agosto a las 12:00 m. y estuvo
moderada por la directora de la librería Casa Tomada, los participantes fueron, Elennys
Margarita Oliveros Rodríguez, Jorge Eduardo Carreño Casadiego, Raúl Guzmán González,
Edwin Enrique Guerrero Arias y Tania Espitia Becerra. La segunda mesa se llevó a cabo el
sábado 21 de agosto a las 12:00 m. y estuvo moderada por la directora de la librería Árbol de
libros y contó con la participación de Óscar Bustos, Melissa Tovar Guerrero y Patricia Lemus
Guzmán. La tercera mesa se llevó a cabo el Domingo 22 de agosto a las 9:00 a.m. estuvo
moderada por el director de la librería Casa viva y los participantes fueron, Saúl Humberto
Gómez Mantilla y Adriana Santiago. La cuarta y última mesa se llevó a cabo el domingo 22
de agosto a las 10:00 a.m., estuvo moderada por el equipo de trabajo de la librería de la
Universidad Nacional de Colombia y contó con la participación de los autores
autopublicados, Ana Paola Arbeláez, Gustavo Villamizar Suárez, José Marcelo del Castillo
y Alejandro Salazar.
4. Suecia
Suecia arrancó su programación diaria haciendo historia en la FILBo con la primera charla
inaugural de una autora mujer que representa el género de la literatura infantil; se trató de
Jujja Wieslander, quien compartió con los lectores colombianos las anécdotas de la creación
de sus libros Mamá Muu, un personaje que enseña a los niños sobre empoderamientos y
sueños que todos pueden alcanzar.
Con sus tres ejes de programación (Suecia y Colombia, Clásicos de Suecia y Suecia
transforma), durante la primera semana Suecia realizó eventos con autores como la
exmiembro de la academia sueca Sara Stridsberg, y el representante de la minoría indígena
Sami, Mikael Niemi, así como con el poeta Nobel de Literatura 2011, Tomas Tranströmer.
También incluyó conversaciones con la Ministra de Cultura, Angélica Mayolo, donde se
abordó la visión de igualdad de género en el sector editorial, y con la Alcaldesa, Claudia
López, se conversó sobre valores compartidos entre Bogotá y las ciudades suecas.
Durante la segunda semana, además de múltiples charlas sobre literatura sueca con
clásicos como María Gripe e Ingmar Bergman, Suecia abordó las ininterrumpidas relaciones
entre los dos países, que datan de más de 147 años; exploró el inicio de la familia suecoantioqueña De Greiff, que ha tenido influencia en la cultura colombiana.

Evidenció igualmente el compromiso de largo plazo de Suecia con el país a través de los
resultados de varias décadas de cooperación de Suecia en múltiples regiones, como en el
municipio de Guapi, Cauca, la protección de los recursos naturales en el Pacífico colombiano,
el enfoque de género y el papel de las mujeres constructoras de paz en varios departamentos
del país.
Adicionalmente, la Embajada de Suecia puso a disposición de la ciudadanía cinco
exhibiciones del Instituto Sueco en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto
Distrital de las Artes (Idartes) y la Secretaría de Educación. Estas exhibiciones abordaron
temas de ciudades sostenibles, derechos de los niños, literatura infantil y el manejo de la
información en la era digital: Smart Cities o Ciudades Inteligentes.
Estas se ubicaron en el Planetario; ¡Violencia, jamás! En el teatro Jorge Eliécer Gaitán; y
Fake vs Fact, en la Biblioteca Público Escolar, La Marichuela en la localidad de Usme; como
parte de la alianza, las tres exhibiciones estuvieron disponibles hasta el 6 de septiembre. En
el Teatro El Ensueño en la localidad de Ciudad Bolívar, los visitantes disfrutaron de dos
exhibiciones más: ¡Felicidades Pippi! Y Un homenaje a los libros infantiles suecos, que
estuvieron hasta el 5 de noviembre.
En FILBo Ciudad, Suecia como País Invitado de Honor tuvo varios eventos
presenciales, vale la pena destacar la obra de teatro El Padre, que se llevó a cabo en La Casa
del Teatro; también hizo presencia en colegios distritales de las localidades de Usme y
Ciudad Bolívar para promover el primer capítulo de Pippi Calzaslargas, que se encuentra
dentro del proyecto de promoción de lectura Libro al Viento, del Idartes.
La innovación sueca se evidenció en el primer pabellón virtual de un país invitado de
honor en la historia de la FILBo convirtiéndose en el pabellón con el impacto climático más
bajo de la Feria.
www.sueciasociosostenible.com tuvo más de 120 mil visitas de todo el país; sus visitantes
tuvieron la posibilidad de interactuar desde la comodidad de sus casas, con cinco mundos
diseñados por la Embajada para la Feria para conocer más sobre la sostenibilidad, los autores
destacados de Suecia, comprar libros en plataformas virtuales, y ver todos los eventos en un
auditorio. Gracias a la gran acogida, la Embajada de Suecia decidió dejar abierto el pabellón
virtual hasta diciembre de 2021 para que todos los colombianos puedan seguir disfrutando
de este contenido y puedan revivir los eventos de Suecia, País Invitado de Honor, en la
FILBo.
5. Producción FILBo
La producción de la FILBo gestiona todo lo relacionado con la producción de invitados, este
año 2021 se dividió en dos partes:
Producción CCL

La producción de invitados se inicia con el contacto de cada invitado. El primer paso es el
itinerario de cada invitado, una vez aprobado se procede a la compra del tiquete y seguro de
viaje, de esta manera se gestionan las noches de hotel (para el 2021 la sede fue el Hotel NH
Collection Bogotá Andino Royal) según la agenda de cada invitado, si un invitado es
internacional se gestiona el transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto de los autores y el
transporte interno en la cuidad según sea el caso de cada invitado.
Este año la producción de invitados contó con la ayuda de una persona, quien estuvo en el
aeropuerto recibiendo a los invitados y acompañándolos al hotel, la mayoría de las veces
también fue acompañante de ellos en los eventos de FILBo ciudad; una de sus labores
también fue la elaboración y verificación de cada agenda de invitados.
Producción Corferias
Esta producción contó con la participación de 5 ingenieros y técnicos encargados de manejar
las Salas Ecopetrol A, B, C y Niños y niñas, ellos estuvieron permantentemente todos los
días de la feria de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. recibiendo a los autores, invitados y expositores en
general, para hacer cada evento según el cronograma del día. Una parte muy importante fue
el soporte técnico que le brindaron a los invitados que no lograban conectarse para que los
eventos salieran al aire a tiempo.
6. FILBo Digital
Los lectores y seguidores de las redes de la FILBo en esta edición votaron por qué
libro leer en voz alta en las noches. Entre 26 postulaciones de 12 editoriales ganó el libro
Bitácora del naufragio de Mario Mendoza del Grupo Editorial Planeta. Desde el lunes 16
de agosto y hasta el 24 de agosto se dio esta cita a las 9:00 p.m. por el canal de FB de la
FILBo.
7. FILBo Ciudad
La FILBo 2021 estuvo presente en la ciudad gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, su
principal aliado institucional, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Secretaría de Educación.
Fueron 129 actividades de FILBo Ciudad, programa que lleva cinco años sucediendo en
la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Biblored) así como en las librerías de la ciudad y
de la región que se sumaron con actividades y menús literarios (libros de entrada, plato fuerte
y postre) para niños, niñas, jóvenes y adultos.
Gracias a la alianza con el Gimnasio Moderno, con su agenda cultural y su festival Las
Líneas de su mano, se realizaron 16 conversatorios en la Biblioteca con aforo controlado,
incluyendo firmas de libros.
La XII versión del Encuentro Internacional de Periodismo en alianza con la Universidad
Externado de Colombia se llevó a cabo desde la Universidad con el regreso a clases
presenciales y también desde la pantalla.

Nueve librerías de la ciudad participaron en la convocatoria “Rincones Suecos” en la que
los visitantes pudieron conocer fácilmente, disfrutar y acceder a la oferta literaria sueca.
Como parte de la iniciativa, organizada por la Embajada de Suecia y la Cámara Colombiana
del Libro, las librerías seleccionadas realizaron actividades para compartir libros de autores
suecos con sus audiencias digitales durante las semanas que siguen al cierre de la FILBo.

8. FILBo Región
La Red de Ferias del Libro de Colombia contó en esta franja con una valiosa
participación ya que llevó a cabo cinco charlas de carácter literario en el que pusieron especial
énfasis en las regiones de Colombia. En la charla Cúcuta en la literatura, Renson Said
Sepúlveda y Manuel Valdivieso hicieron un recorrido “panorámico sobre las menciones a la
capital del departamento en la literatura universal”.
En el conversatorio Cartografías literarias de Nariño, Sebastián Pinchao, Camilo Muñoz
Chávez y Jonathan Valencia hicieron “una aproximación a la literatura en Nariño durante el
último siglo”.
Saúl Gómez junto con Isaías Romero y Santiago José Sepúlveda, en la charla titulada Leer
la frontera, exploraron cómo “las dinámicas de vivir en la frontera, las dificultades que tiene

un territorio como Norte de Santander, han quedado impregnadas en la literatura” hicieron
un recorrido “por poemas y fragmentos de textos literarios de todos los géneros, que desde
diversos tiempos han mostrado las complejidades de la relación con Venezuela”.
En Arcanos literarios del viejo Caldas, Jaime Ochoa Ochoa, quien posee una de las
colecciones más originales y necesarias en la memoria literaria de esta región del país y Pedro
Felipe Hoyos Körbel le permitieron conocer al público “cuántos libros se han publicado en
el Eje Cafetero, cuáles son sus autores, dónde están varios de estos textos como documentos
inéditos y originales y cómo conocer sus ediciones más antiguas”.
La participación de la Red de Ferias del Libro de Colombia cerró con el conversatorio entre
Laura Restrepo, Juan Diego Mejía y Diego Agudelo, titulado Cruce de palabras en el mapa
de la memoria, en el que cada uno de ellos compartió “los poemas, ensayos, crónicas, cuentos
y novelas de toda la literatura que los han acompañado y a los que le deben gran parte de su
camino en la escritura y en la propia existencia”.
La Librería Camino a Casa de Pasto reliazó el siguiente evento consecutivo:
Por primera vez Libreros y Gestores culturales del departamento de Nariño se unen para ser
parte de la programación de la Feria del Libro de Bogotá FILBo 2021, en la Casa de la Cultura
de Nariño fue un encuentro entre lectores, autores y de intercambio comercial.
Realizaron una programación cultural durante tres días que incluyeron la transmisión de
algunos eventos programados por la Cámara Colombiana del Libro. La programación estuvo
dedicada a los escritores del departamento, lecturas en voz alta para niños y adultos y
conversaciones entre gestores culturales y cívicos.
Días de programación
Presentaciones de libros
Lecturas en voz alta y recitales
Conversatorios
Taller de escritura
FILBo Retransmisión
Asistencia aproximada

3
7
4
3
1
2
500

Contó con la presencia de expositores de diferentes municipios de Nariño y un espacio
especial que reunió a más de 90 autores nariñenses, con obras reconocidas y que se han
escrito y publicado en los dos últimos años
FILBo Nariño 2021
Fecha: agosto 13, 14 y 15 de agosto.
Lugar: Casa de la Cultura de Nariño / Carrera 26 # 18 - 93
Horario: de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9. Campaña de donación de libros
En el marco de la FILBo Digital se lanzó por segunda vez la convocatoria “Donar un
libro es un hecho de paz” en la que se invitó a la ciudadanía a donar libros nuevos o en buen
estado que serán entregados próximamente en territorios que han sido afectados por la
violencia; esta campaña se lanzó en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia (MAPP/OEA), con el apoyo de la Embajada de Suecia que ha venido apoyando a
la organización en temas de cooperación para la construcción de paz durante varios años, y
con la empresa de mensajería envía.
Al finalizar la feria se inició la recolección de los libros que fueron dejados por la
ciudadanía en las librerías, en los puntos de envía, así como los que fueron dejados en la sede
de la Cámara Colombiana del Libro; se organizarán las entregas en el mes de septiembre y
realizarán las entreggas en octubre. Esta campaña aún se está terminando de consolidar,
finalmente se publicará el resultado de esta iniciativa en la página de la CCL y en las redes
sociales de la misma.
Estos son los municipios a los que llegarán los libros gracias al apoyo de Envia y de las
distintas instituciones y personas que realizaron su donación:
• Nechí, Sardinata, San José del Palmar, La Tola, Barbacoas, Teorama y Riosucio, y
están por definir algunos municipios del departamento del Guaviare.
10. Librerías
La CCL envió una convocatoria a las librerías del país (afiliadas y no afiliadas) para que se
hicieran parte de la FILBo así:
•

Menús literarios

•
•
•
•

Videos con recorridos por sus librerías
Eventos propios
Adopción de eventos FILBo
Moderar eventos de la Feria

En las distintas modalidades participaron 23 librerías de Bogotá, Cali, Medellín, Rionegro,
Armenia y Pasto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohhh Lala
La Nacional
ExLibris
Wilborada
Villegas
Lerner
Licenciado (Rionegro)
La Librería de Ana
Expresión Viva (Cali)
Hojas de Parra
Garabato
FCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Valija de Fuego
Santo y Seña
Casa Tomada
Librería Nieves de la Editorial
UNAL
Oso de anteojos
Espantapájaros
Casa Tragaluz (Medellín)
Al Pie de la Letra (Medellín)
Camino a Casa (Pasto)
Árbol de libros (Armenia)
Mr. Fox

Materiales impresos para librerías
De igual forma, la CCL elaboró y envió bolsas de la Feria a las librerías del país, para ser
entregadas a los compradores de los menús literarios.

Las librerías en la página web de la FILBo
En la página web se abrió una sección para las librerías del país en la que se incluyeron
los menús literarios, los videos con recorridos por las librerías y el directorio de las
librerías del país.

https://feriadellibro.com/es/librerias-de-colombia/
“Quiero contarles que para Expresión Viva y para mí personalmente, esta versión de la
FILBo 2021 fue muy enriquecedora.
Por parte de la librería:
•
•
•
•
•
•

La FILBo impactó positivamente sobre nuestras ventas
La difusión de las piezas gráficas y las bolsas de la campaña fueron muy
importantes
La campaña de donación fue un motivo para que las personas visitaran más la
librería
Su equipo técnico fue muy amable y acogedor. Además, muy serios con su
trabajo (para bien)
La agenda fue atractiva e inclusiva
Las librerías independientes y las personas autopublicadas tuvieron su espacio
adecuado

En conclusión: sentimos que esta edición fue exitosa y bastante consciente del
contexto”.
11. Comunicaciones
La FILBo en cifras
•

Fueron 669 eventos virtuales los que se vivieron a través de la página web de la
FILBo, así como por las redes sociales de los organizadores: Corferias y la Cámara
Colombiana del Libro, y de Suecia como país invitado de honor, y 129 eventos

•
•

•
•

presenciales que se llevaron a cabo en librerías, bibliotecas, teatros colegios y
universidades.
Los expositores y aliados se sumaron con transmisiones a través de sus
plataformas digitales y algunos eventos presenciales con alianzas directas con las
librerías.
Suecia fue el País Invitado de Honor de esta edición de la FILBo y se hizo presente
con su apuesta Suecia Socio Sostenible compartiendo innovación, creatividad,
igualdad de género, inclusión, transparencia, cultura y tradiciones. Además,
presentó el primer pabellón virtual y con menor impacto climático en la historia de
la FILBo.
La FILBo 2021 llegó a más de 1 millón 805 mil personas en Colombia y el mundo en
17 días de feria.
Los visitantes podrán revivir los mejores momentos de la FILBo Digital en el canal
oficial de la FILBo en YouTube, el pabellón virtual www.sueciasociosostenible.com,
en las páginas de Facebook de la FILBo, de la CCL, de Corferias y de la Embajada de
Suecia.
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Estrategia de comunicaciones
En alianza con los afiliados a la CCL y aliados a la FILBo, realizamos las siguientes acciones:
•
•
•

Diseñamos plantillas y piezas genéricas que compartimos a los afiliados y aliados
para sus materiales de divulgación.
Sinergias digitales con el objetivo de dar a conocer, de manera orgánica, las
actividades de la FILBo Digital 2021 a través de los distintos canales digitales
(Pushmails, redes sociales, y páginas web).
Compartimos parrillas genéricas con los mensajes clave, bajo la etiqueta
#FILBoDigital2021

•
•

De igual forma, gracias a una gestión de relaciones públicas, los medios de
comunicación fueron nuestros principales aliados en la difusión de los contenidos
de la feria.
Diseñamos una programación diaria que fue enviada del 6 al 22 de agosto a los
afiliados, aliados y medios de comunicación.

Campaña FILBo Digital 2021
La agencia de publicidad Harold Zea fue la creadora de la campaña para este año.
Bajo el lema Imaginemos juntos esta historia se desarrollaron todos los materiales,
haciendo especial énfasis en el formato digital con el #FILBoDigital2021 y el país
invitado de honor.

Materiales impresos
Se diseñaron e imprimieron para la FILBO: 3000 bolsas, 9 pendones y una paleta
para recibir a los invitados en el aeropuerto.

Materiales Digitales
La agencia de diseño Boga, fue la encargada de ajustar la campaña a cada una de las
piezas digitales de la FILBo Digital 2021. Para esta edición se elaboraron 646 piezas, se
editaron 294 fotos y se generaron 76 archivos de marca, así:
•
•
•
•
•
•

Piezas genéricas para redes sociales (Banners, covers, fotos de perfil, etc)
Plantillas para los eventos
Banners para la página web de la CCL
Programación diaria (un promedio de 20 piezas por día para la programación del 6
al 22 de agosto)
Carruseles de programación por temas y por aliados
Stories para IG diarios

Eventos- Preferia
Lanzamiento Programación
•

El 14 de julio se realizó el lanzamiento de la programación de la FILBo a través de los
canales digitales de la feria, de los aliados y editores.

•
•

Se elaboraron y compartieron las piezas para este lanzamiento (alrededor de 25
diseños genéricos y las plantillas de los eventos), las cuales se compartieron con los
expositores.
El 14 de julio con el lanzamiento de la programación se publicaron diferentes
mensajes en Twitter con la etiqueta #FILBoDigital2021 generando un alcance de
2.182.166 personas.
Publicaciones del lanzamiento de la programación

Rueda de prensa y almuerzo del Midsommar sueco
El 4 de agosto se realizó de manera virtual, la rueda de prensa y almuerzo del Midsommar
sueco con la participación de los voceros:
•

Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la CCL

•
•
•
•
•
•

Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias
Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia
Angélica Mayolo, ministra de Cultura
Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte
Edna Bonilla, secretaria de Educación
Sandra Pulido Urrea, directora de la FILBo

Al evento asistieron 130 aliados, directores y editores de medios.
Se transmitió por las redes sociales de la FILBo, Corferias, la CCL y Embajada de Suecia en
Colombia, así como por la página de la FILBo.
Reproducciones

Reacciones

Link evento

3.932

621

https://cutt.ly/FWkcOsB

Personas alcanzadas
21.380

De igual forma, previamente se gestionaron preguntas de los periodistas, quienes las
enviaron en video y fueron respondidas por los voceros durante el evento:
•
•
•
•

Indalecio Castellanos, director de fin de semana RCN Radio
Lorena Bautista, Periodista cultural, City Noticias
Andrés Vanegas, Director entretenimiento, RCN Noticias
Jaime Ortega, Director, Agencia EFE

•
•
•
•

Carlos Restrepo, Periodista sección Cultura, El Tiempo
Álvaro González Villamarín, Director Radiónica
Dana Lizcano, Semana
Joaquín López, La República

Rueda de prensa y almuerzo del Midsommar sueco
El acto inaugural de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá se llevó a
cabo el viernes, 06 de agosto de manera virtual.

La inauguración de la FILBo fue transmitida por la página web de la feria, así como por las
redes sociales de la FILBO, Corferias, CCL, Embajada de Suecia, SCRD, la SED, Idartes y
compartida por las redes sociales de la Alcaldía y presidencia de la República.

Reproducciones

Reacciones

Link evento

2.642

630

https://bit.ly/3Brzt4L

Personas alcanzadas
10.492

Redes Sociales
Se transmitieron 212 eventos en vivo por los canales digitales de la FILBo, CCL y de
Corferias.
o Reproducciones de video: 382.427
o Personas alcanzadas:
782.772
o Interacciones:
40.296

Facebook
Desde la cuenta de Facebook de la FILBo se registraron 2.982 nuevos seguidores del 14 de
julio al 22 de agosto.

Mejores publicaciones por engagement

Comentarios destacados de la red

Twitter

Mejores publicaciones por engagement

Comentarios destacados de la red

Instagram
Desde la cuenta de Instagram de la FILBo se registraron 6.350 nuevos seguidores del 14 de
julio al 22 de agosto.

Mejores publicaciones por engagement

#Más usados

# Con mayor participación

Con la etiqueta #LaFILBoEnCasa se generaron 1.746 publicaciones en la red social
Instagram.

FILBo Emprende
La convocatoria para participar en FILBo Emprende 2021 estuvo abierta del 3 de agosto al
13 de agosto. De las 31 propuestas presentadas, se seleccionaron 10 de Bogotá y 2 de otras
ciudades del país: Cali y Bucaramanga. Proyectos que trabajan en modelos de negocios
digitales, en formatos impresos y promoviendo procesos literarios, creativos, artísticos y
comerciales.

Autores Autopublicados
La convocatoria para participar en FILBo Emprende 2021 estuvo abierta del 2 julio al 11 de
julio. Se postularon 30 propuestas y tres librerías, Árbol de libros de Armenía, Casa Tomada
Libros y la librería de la Universidad Nacional de Bogotá, fueron las encargadas de hacer la
selección de 14 obras.
Los autores tuvieron la oportunidad de compartir con los lectores en escenarios virtuales
de la FILBo, específicamente en conversatorios el 20, 21 y 22 de agosto.

Lectura en voz alta
Del 29 de julio al 02 de agosto los seguidores de la cuenta de Facebook de la FILBo,
realizaron una votación por el libro que les gustaría leer en voz alta en el marco de la Feria.

El libro seleccionado fue “Bitácora de un naufragio” de Mario Mendoza ( Planeta Libros).
Con un total de 543 me gusta.
Del lunes 16 al martes 24 de agosto se realizó la lectura en voz alta con algunos lectores y
seguidores del autor.
Se realizaron 9 lecturas las cuales generaron un alcance de 165.973 personas, 49.701
reproducciones y 9.172 reacciones.

Poemas por teléfono
Por segundo año consecutivo la FILBo y la Cabina literaria se unieron para regalar un
poema vía telefónica
Del 21 al 22 de agosto se realizaron 50 llamadas con diferentes dedicatorias de poemas.

Donar un libro es un hecho de paz
La campaña tiene como objetivo llevar libros a los territorios más afectados por el conflicto
en Colombia.

Actividad realizada entre La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), con el apoyo de la Embajada de Suecia
y la empresa de mensajería Envía.
A la campaña se vincularon 20 librerías del territorio nacional.

La Embajada de España en Colombia y su embajador Marcos Gómez Martínez, se unieron a
la campaña de donación de libros.

Libros recibidos: 8.888
•
•
•
•
•
•

Librerías
Ciudadanos
Embajadas
Universidades
Editoriales
Aliados FILBo

Página web

Se abrieron distintos espacios para la difusión de contenidos de los aliados así:
•
•
•
•
•
•
•
•

FILBo Incluyente
MinCultura
MinCiencias
Colombia a la mesa
Gimnasio Moderno
RTVC
Planetario Distrital
Mc Donalds

La página web de la FILBo www.feriadellibro.com, escenario principal de la programación
de la Feria, contó con un total de 125 mil visitas únicas.

Página web - Landing Niños y Niñas
La página web de la FILBo contó con un espacio diseñado para los contenidos para Niños y
niñas en el que además de la programación se incluyó información de aliados relacionada
con la promoción del libro y la lectura:
https://feriadellibro.com/es/ninos-y-ninas/

Free press

La gestión de free press realizada para la FILBo 2021, generó 757 impactos positivos en
medios de comunicación de cobertura local, nacional e internacional.

Ver listado de publicaciones
Ver informe de free Press

Agenda en medios

Notas destacadas

https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/todo-por-los-libros-editorial-608926

Notas destacadas
Medios internacionales
Gracias a la alianza con Invest In Bogotá, se lograron entrevistas con los voceros y
publicaciones en medios internacionales.

Alianzas con medios
En la edición de la FILBo Digital 2021 no hubo inversión de pauta en medios, razón por la
cual se hizo necesaria una gestión de alianzas que permitiera difundir de manera masiva las
actividades de la feria, únicamente a través de esta figura y de gestión de relaciones
públicas.

Alianzas con medios
El Espectador

En el marco de esta alianza se realizaron dos actividades del medio que fueron incluidas
en la programación de la FILBo y un cubrimiento periodístico permanente de la agenda de
la Feria:

Eventos:
Martes 17 de agosto: Hacer periodismo en medio del frenetismo de la pandemia.
•
•
•

Reproducciones: 610
Alcance: 1.806 personas
Reacciones: 50

Jueves 19 de agosto: Producción y consumo musical en tiempos de pandemia y
pospandemia.
•
•
•

Reproducciones: 562
Alcance: 1.756personas
Reacciones: 30

Cubrimiento:
•
•
•

Agenda diaria de la programación de la FILBo.
Entrevistas a autores invitados.
Cubrimiento de las actividades: RP e inauguración

Alianzas con El Tiempo
La alianza con El Tiempo, permitió difundir por todas las plataformas informativas de esta
cada editorial, la agenda, autores y actividades físicas y digitales de la Feria:

•

El Tiempo compartió por su canal de Facebook 18 eventos de la feria (uno por día)

•
•
•
•
•

La publicación Lecturas del mes de agosto estuvo dedicada a la Feria.
Cubrimiento de las actividades: RP e inauguración.
Se hizo un gran cubrimiento en el periódico impreso y digital, de la agenda, así
como de los invitados durante toda la feria.
City TV realizó un cubrimiento especial con recomendados diarios de la agenda.
Editorial dedicada a la FILBo
Sociedad del riesgo, sociedad del cuidado

La fobia a las matemáticas

Cantidad Transmisiones

Total de reproducciones

18

221.231

Alianzas con medios
Publishers Weekly
Publishers Weekly es un medio especializado en editorial y publicaciones, con cobertura a
nivel iberoamerica. Por primera vez es aliado a la FILBo con una serie de actividades que
incluyeron la promoción de la feria a través de contenidos propios:

•

La edición de agosto estuvo dedicada a la FILBo con artículos y entrevistas
alrededor de la feria como Reading Colombia, Colombia Lee, entrevistas a Enrique
González Villa y Sandra Pulido Urrea.

•

La CCL imprimió 200 ejemplares, que fueron distribuidos entre los invitados al
almuerzo detres líderes.

PW realizó tres eventos en el marco de la feria:
"Publishers Weekly en Español, conectando el ecosistema latinoamericano del libro"
•
•
•

Reproducciones: 90
Alcance: 562 personas
Reacciones: 30

"Librerías independientes y de Cadena. El caso mexicano : RELI / Sótano "
•
•

Reproducciones: 378
Alcance: 3.032 personas

•

Reacciones: 40

"Sarita Libúh y su mundo mágico en América Latina "
•
•
•

Reproducciones: 73
Alcance: 1.076 personas
Reacciones: 39

Alianzas con medios RTVC
La alianza RTVC - FILBo permitió, por quinto año consecutivo, generar espacios de diálogo
entre los contenidos del sistema de medios públicos y la feria a través de actividades propias
y compartidas:
RTVC realizó diez actividades propias que fueron incluidas en la programación de la FILBo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatu-ver
Entre Fuego y Agua
Músicas Para Salvar el Mundo
Serie Dos pajaritos
"La Radio En Off"
Crear contenidos literarios
Contar historias con sonidos
10 Versiones* Provisional
Lanzamiento del libro La Voz del poder
Cruzando la fronteras de la historia: la historia pública, la historia de todos

Además de la agenda propia, RTVC apoyó con la difusión de la agenda a través de todos sus
medios:
•
•
•
•
•

Recomendados diarios en radio.
Cubrimiento periodístico en el noticiero con invitados de la FILBo.
Álvaro García, gerente de RTVC entrevistó en su programa a Fernanda Trías y
Julianne Pachico, invitadas a la FILBo.
Cuñas diarias en los programas de radio. Producidas directamente por RTVC.
Clip promocional de la FILBo que fue emitido por Señal Colombia y compartido en
las redes propias.

Alianzas con medios
Canal Capital
Canal Capital es el canal oficial de la FILBo desde hace 4 años. Algunas de las acciones de
esta alianza:
•
•
•

Recomendados diarios de la programación en las emisiones de los noticieros.
Cubrimiento de la RP e inauguración
Videos de los libreros recomendando sus menús literarios (Casa Tomada, la
Librería de Ana, Lerner, Oso de Anteojos, Wilborada).

•
•
•

Notas periodísticas con los voceros e invitados.
Espacio virtual en la agenda de FILBo para el lanzamiento del segundo canal de
Capital: Eureka TV y en la página web de la FILBo niños y niñas.
Transmisión en pantalla abierta del video de “¿Qué significa la FILBo para ti?

Alianzas con medios
Caracol Radio
Caracol Radio realizó un cubrimiento diario de la FILBo:
•
•
•
•

Entrevistas a invitados de la Feria y de los expositores.
Recomendados diarios de la FILBo
Entrevistas a los voceros de la FILBo en distintos momentos de la feria.
Cubrimiento de los eventos principales previos al inicio de la feria: RP e
inauguración.

