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Programación digital 

Jueves, 14 de octubre 

 
El niño y la casa en la literatura infantil 
Conversación sobre la casa como un espacio donde el personaje niño vive su cotidianidad, pero 
también donde se expande su imaginación. La casa tiene múltiples formas en la literatura infantil y 
asegura un lugar desde el cual se puede construir lo simbólico.  
Participantes: Sergio Andricaín, Andrea Serna y Juliana Muñoz Toro 
Hora: 4:00 pm  
Virtual: Facebook Live @EdicionesNormaColombia con retransmisión por el Facebook 
@CamLibroCol 
 
Lina, la monarca y el acercamiento a la metodología Montessori  
Presentación del libro Viaja con Lina, la monarca. Las actividades del libro están hechas desde la 
metodología montessori y se adapta a varias edades, actividades y grupos. En este evento 
explicaremos cómo usar las actividades para sacar mayor provecho del libro, que además es bilingüe 
(español-inglés y disponible también en inglés-arabe).  
Participantes: Karonlains Alarcón Forero, editora del libro y Paola Muñoz, autora 
Hora: 5:00 pm  
Facebook Live @MáktabaAcademia con retransmisión por el Facebook @CamLibroCol 

 
Charla Inaugural Ciclo Cuentos de Hadas en Casa: ¡Las brujas!  
Un ciclo que inaugura la Madriguera Fantástica, nueva sede de Libros Mr. Fox, especializada en 
fantasía.  La vigencia de los clásicos vista desde los cuentos de hadas se analizará en 4 charlas con 
4 investigadores, maestros y autores especializados para hablar desde cuatro perspectivas y 
personajes distintos. Iniciamos con "Las brujas, el monstruo, la madre y la doncella". 
Participantes: Fanuel Hanán Díaz y Lucas Insignares  
Hora: 5:00 pm  
Virtual: Instagram Live: @lucas.mrfox 
 
Una historia de editoras de literatura infantil y juvenil en Colombia 
Silvia Castrillón fundó las colecciones de libros infantiles de Editorial Norma, incluida Torre de Papel, 
en los años noventa y María Candelaria Posada fue directora editorial de literatura infantil y juvenil 
en la misma editorial por muchos años. Por su parte, María Osorio y María Fernanda Paz-Castillo 
son fundadoras y editoras de dos casas editoriales independientes de libros para niños, Babel Libros 
y Cataplum Libros. El grupo conversará con Paula Marín sobre lo que ha sido editar libros para niños 
en Colombia y los retos actuales del oficio. 
Participantes: Silvia Castrillón, María Osorio, María Fernanda Paz-Castillo, María Candelaria 
Posada y Paula Marín 
Hora: 5 pm 
Virtual: Facebook Live @CamLibroCol 
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Viernes, 15 de octubre 
 
 
Presentación El ángel de la peste 
Santiago Vizcaíno conversará con el editor de su libro acerca de su proceso creativo, la 
representación de la casa y la transformación o concepción de las relaciones interpersonales en 
tiempos de pandemia.  
Participantes: Santiago Vizcaíno y Sergio Muñoz 
Hora: 4:00 pm  
Virtual: Facebook Live @educareditores y transmisión por Facebook @CamLibroCo 
 

Sábado, 16 de octubre 
 
 
Club de lectura Relatos del Futuro 
Conversaremos sobre la novela Frontera oscura, ganadora del Premio de Novela de Ciencia Ficción 
de Minotauro 2020. Dirigido a jóvenes y adultos. 
Participantes: Carlos Serrano  
Hora: 4:00 pm  
Virtual: Facebook Live @CasaTomadaLibrosyCafe y transmisión por Facebook @CamLibroCol 
 
 

Miércoles, 20 de octubre  
 
Presentación del libro El soldadito (Océano Travesía), de Cristina Bellemo y Verónica Ruffato 
Conversación sobre el libro álbum El soldadito, en la que participan tres de los principales críticos, 
mediadores y académicos sobre el álbum ilustrado: el mexicano Adolfo Córdova, la colombiana 
Yolanda Reyes y la argentina-chilena Carola Martínez.  
Participantes: Adolfo Córdova, Yolanda Reyes, Carola Martínez y Maia Miret (editora de la colección 
Océano Travesía) 
Hora: 5:00 pm 
Virtual: Facebook Live @editorial.oceano.mexico y transmisión por Facebook @CamLibroCol 
 

Jueves, 21 de octubre  
 
 
 

Lanzamiento Plataforma Cuentazos con Efectazos 
Papá bla bla e Hijo Jo Jo leerán uno de los cuentazos con muchos efectazos en un live 
donde,  además, le contarán a la audiencia todo lo que ofrece la plataforma digital del proyecto.  
Participantes: Max Milfort como Papá bla bla, Max Milfort Giraldo como Hijo Jo Jo, Dafna Vallejo, 
directora del proyecto y Aseneth Suárez, productora creativa.  
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Hora: 4 pm 
Virtual: Transmisión por Facebook de @Pendiente y @CamLibroCo 
 
De las canciones y los libros 
Conversación entre la cantautora colombiana Marta Gómez, autora del libro Para la guerra, nada, y 
el maestro Jorge Velosa, autor del libro El convite de los animales, y presentación de la nueva página 
de libros para niños y jóvenes de Librería Lerner. 
Participantes: Marta Gómez, Jorge Velosa y Luisa Piñeros 
Hora: 6:00 pm 
Virtual: Facebook @LibreriaLerner y YouTube @Lerner. Transmisión por Facebook 
@CamLibroCol 
 
Y volvimos a salir de casa: Presentación del libro Un amigo para Dragón 
Sergio Osejo, Latam Trade Publishing Specialist de la editorial Scholastic en alianza con Quillango 
Editores, leerá Un amigo para Dragón. En esta obra, el protagonista principal se siente muy solo y 
decide salir a recorrer el mundo en busca de sus amigos para compartir con ellos. Posteriormente, 
se hará un taller donde los pequeños dibujarán a Dragón y compartirán sus historias sobre cómo ha 
sido salir de casa nuevamente y encontrarse con sus amigos. 
Participantes: Sergio Osejo, editorial Scholastic, y Andrea Figueroa de Quillango Editores 
Hora: 4:00 - 5:00 pm 
Virtual: Facebook @Quillangoeditores e Instagram @Quillango_editores. Transmisión por 
Facebook @CamLibroCol 
 

Viernes, 22 de octubre  
 
Presentación La quitapenas 
Conversatorio con Juliana Muñoz Toro, autora del libro La quitapenas: Dos hermanas se preparan 
para una despedida. La mayor va a viajar a otro lugar, se va a vivir lejos. Esta obra trata sobre cómo 
estas hermanas aprenden a decir adiós cuando dibujan, cómo se cuentan historias, se enamoran, 
leen, juegan, crean leyendas, fortalecen sus vínculos afectivos. Ellas saben que las despedidas 
forman parte de la vida y que son inevitables. 
Participantes: Juliana Muñoz Toro y Sandra Molina 
Hora: 2:00 pm  
Virtual : Instagram @vicensvives_colombia 
 
 

Sábado, 23 de octubre  
 

El feminismo en discursos diversos: de la narrativa infantil al pensamiento jurídico 
Entablaremos una conversación con dos editoras de libros cuyas temáticas son radicalmente 
distintas pero que convergen en una cuestión común: el feminismo. Selma Marken de Siglo del 
Hombre Editores y Cristina Peregrina de Editorial Kókinos conversarán acerca del lugar del 
feminismo en la literatura infantil y el pensamiento jurídico, particularmente en los años recientes, y 
hallarán coincidencias y divergencias. 
Participantes: Selma Marken Farley, Cristina Peregrina y Ángela Cendales  
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Hora: 10:00 am  
Virtual: Facebook Live @libreriasiglodelhombre y transmisión por Facebook @CamLibroCo 
Leamos juntos: lectura en voz alta y tips para leer en familia 
Jorge Restrepo, papá enamorado de los libros y creador de la cuenta en Instagram de 
Untrillóndelibros, hará una lectura en voz alta del libro ¿No tienes sueño?, de Alex Sanders, uno de 
los libros preferidos de sus dos hijas y que a su vez es considerado como uno de los títulos más 
representativos de Océano Travesía.   
Participantes: Jorge Restrepo  
Hora: 10:00 am 
Virtual: Instagram de @oceanocolombia y @untrillondelibros 
 
Bellas Onobatobellas y los sonidos que andan por ahí 
Acompáñanos a jugar con la poesía y los sonidos que nos acompañan todos los días.  
Participantes: Paula Andrea Delgado 
Hora: 11:00 am 
Virtual: Por Facebook @Fundalecturaco y @CamLibroCo. 
 
 
Lectura compartida: Una bruja llamada Isabel 
Lectura de fragmentos del libro Una bruja llamada Isabel, a cargo de su autora y encuentro con la 
ilustradora. 
Participantes: María Paula Alfonso y Camila Franco 
Hora: 4:00 pm 
Virtual: Facebook @nueveeditores 
 
 
Juntos en la siguiente página 
Presentación del libro Coches y Trencito. 
Participantes: Sabina Parra 
Hora: 4:00 pm 
Virtual: Transmisión por Instagram Live @EdicionesGaviota  
 
 

Domingo, 24 de octubre  
 
Taller sobre la creatividad de los niños 
Taller dirigido a padres y maestros sobre la creatividad de los niños. 
Participantes: David Utrera 
Hora: 10:00 am 
Virtual: Facebook Live @libreriatemasylibros 
 

 
Las artes y la lectura en familia  
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Exploraremos algunas herramientas artísticas que pueden hacer de los momentos de lectura un 
escenario para el encuentro en familia. 
Participantes: Mónica Méndez 
Hora: 11:00 am 
Virtual: Transmisión por Facebook @Fundalecturaco y @CamLibroCo 
 
 
Taller para incentivar la lectura en los más pequeños 
Tips y actividades para padres y maestros para incentivar la lectura en los más pequeños.  
Participantes: Carlos Santana 
Hora: 3:00 pm 
Virtual: Facebook Live @TemasyLibrosLibrería. Se trasmitirá por el Facebook de @CamLibroCo 
 

Jueves, 28 de octubre  
 
¿Cómo hablar con los niños acerca de la muerte?  
Un barquito con olor a sándalo y Eliador y el viaje de regreso ofrecen miradas únicas sobre la muerte 
y cómo nos acercamos a ella a través de la metáfora del viaje. 
Participantes: Gloria Cecilia Díaz, Olga Lucía Jiménez y Fernando Rojas 
Hora: 10:00 am 
Virtual: Facebook @LibreríaLerner, YouTube @Librería Lerner y Facebook 
@PanamericanaEditorial. Retransmisión por Facebook @CamLibroCol 
 
Pequeña alma perdida 
Presentación del libro álbum Pequeña Alma perdida 
Participantes: Sebastián Benavides. Presenta Sindy Elefante  
Hora: 10:00 am 
Virtual: Facebook Live @EditorialSieteGatos 
 
HOMENAJE VIDA Y OBRA: HELENA IRIARTE 
Una vida dedicada a las letras 
Este año la Cámara Colombiana del Libro le rinde un homenaje de vida y obra a la escritora, 
profesora y apasionada de la literatura Helena Iriarte. El periodista y editor Christopher Tibble 
conversará con la autora sobre su trayectoria literaria. 
Participantes: Helena Iriarte y Christopher Tibble 
Hora: 12 m. 
Virtual: Facebook Live @CamLibroCol 
 
Sobre la obra de Helena Iriarte 
En esta oportunidad, tres voces hablarán sobre la obra de Helena Iriarte. Silvia Castrillón, 
especialista en literatura infantil y juvenil; Alejandro Cuervo, antiguo estudiante de la autora y 
profesor, y Luz Mery Giraldo, colega académica y lectora.   
Participantes: Silvia Castrillón, Alejandro Cuervo y Luz Mery Giraldo 
Hora: 6 pm 
Virtual: Facebook Live @CamLibroCol 
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Viernes, 29 de octubre 
 
Nuestra casa y el confinamiento: Diario de un amenazado 
Andrea Figueroa, editora de Quillango Editores, conversará sobre las implicaciones del 
confinamiento en casa con jóvenes. Posteriormente, leerá fragmentos del libro Diario de un 
amenazado. Después de la lectura, los participantes escribirán pequeñas entradas de diarios de 
confinamiento, y las mejores serán difundidas en la página web de la editorial y en sus redes sociales. 
Los tres mejores textos recibirán ejemplares del libro. 
Participantes: Andrea Figueroa, directora editorial de Quillango Editores  
Hora: 4:00 pm 
Virtual: Facebook de @Quillangoeditores e Instagram @Quillango_editores. Transmisión por 
Facebook @CamLibroCol 
 

Sábado, 30 de octubre 
 

¿Qué es, qué será? ¿Persona, cosa o animal?  
Viajaremos por los colombianismos, personajes e historias de la literatura infantil colombiana. 
Participantes: Angie Cardozo 
Hora: 11:00 am 
Virtual: Transmisión por Facebook @Fundalecturaco y @CamLibroCo 
 
Juntos en la siguiente página 
Presentación del libro Bebé es un mamífero. Evento dirigido a madres gestantes.  
Participantes: Sabina Parra 
Hora: 6:30 pm 
Presencial: Virtual - Instagram Live  
 
 
Nuestro juramento: escucha charlada de la banda sonora de Que sea lo que Dios quiera, de 
David Cleves Guarnizo 
Conversatorio en torno al libro Que sea lo que Dios quiera y a su relación con la música. También 
se hará el lanzamiento de la playlist oficial del libro. 
Participantes: David Cleves, editores de La Jaula, invitados musicales 
Hora: 2:00 pm 
Virtual: Instagram Live de @lajaulapublicaciones 
 
 

 


