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Programación presencial 
 

Domingo, 10 de octubre 
 
Picnic Literario en el Parque de la 93 
11:30 - 12:15 Show de magia inspirado en Pippi Calzaslargas  

Mago Felipe Costa 
12:30 - 1:45 Gupi 

Pintura en vivo con música y lectura en voz alta 
Rafael Yockteng 

2:00 - 2:45 Fiesta de En-Cantos al pie del árbol con Canturriantes 
3:00 - 3:45 La dicha de la palabra dicha  

Narración oral  
Nicolás Buenaventura 

4:30 - 5:30 Montañero 
Concierto  
Edson Velandia y Adriana Lizcano 

 
Talleres literarios: 
10:30 - 11:30 El bordado como extensión de la palabra 

Surcos en la piel 
11:45 - 12:45 Construcción de libros objeto 

Juliana Muñoz Toro  
1:00 - 1:45 La imagen grita: el collage desde la narración con Taller Fútil  
2:00 - 2:45 Taller Deconstruir un libro con Mateo Rivano  
3:00 - 3:45 El periódico literario con La cuarta raya del tigre  
4:00 - 4:45 Taller bibliotecas humanas (¿y sí libro al viento fueran personas?) con La cuarta 
raya del tigre  
 
Picnic literario: 
10:00 - 4:30 Picnic Literario 
10:00 - 4:30 Cicla Literaria 
2:00 - 2:45 "El Fanzine y el libro objeto de Las Fanzi  
 
Carreta literaria: 
12:00:00- 1:30 Lectura para niños 
 
Carpa librerías: 
10:00 - 5:30 Babel y La hora del cuento 
10:00 - 5:30 Distribución de Libro al Viento 
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Presentación de colección Papalote 
A un año de haberse publicado el primer título de la colección Papalote, su editor Nicolás Medina y 
Leonardo Ortiz, el autor más reciente de la misma, conversan acerca de los retos de escribir libros 
para niños y la importancia de no subestimarlos con los contenidos. 
Participantes: Nicolás Medina Lozano, editor de la colección y Leonardo Ortiz, autor de Pelo de 
páramo y Noelia Fajardo, editora de Ilona Libros. 
Hora: 3:00 pm 
Presencial: Librería Había una vez, Diagonal 3 sur # 6-53, Cajicá 
Transmisión por Instagram @PalabraLibre 

 

Lunes, 11 de octubre 
 
6º Encuentro de libreros 
 
Otro año más, las librerías de Bogotá abren sus puertas a libreros y amantes de los libros durante 
dos días de recorrido. Este año contaremos con dos libreros de librerías de ciudades de Colombia 
invitados a Bogotá: Sara Guerrero de la librería especializada en literatura infantil y juvenil Camino 
a Casa, de Pasto; y Anthony Pulgarín, de la librería Bukz, cuyas sedes físicas han abierto en 
Medellín en el último año.   
 
En el primer día, recorreremos las siguientes librerías de la ciudad: 
 
9:00 a.m.: Librería Oso de Anteojos, Carrera 7 No. 32-84, Centro Comercial San Martín 
10:45 a.m.  Matorral, Carrera 19 No. 36-55 
11:40 a.m. Garabato Libros, Carrera 19 No. 34-61 
2:00 p.m. Babel Libros, Calle 39 A 20 – 55 
3:00 p.m. Prosa del Mundo, Dg. 42a No. 19-59 
4:00 p.m. Hojas de Parra, Calle 29A No. 34A-33 
5:00 p.m. Mirabilia Libros, Carrera 23 No. 63B-30 
6:15 p.m Vaivén de Libros, Cl. 24d No. 40-29 

 

Martes 12 de octubre 
 
6º Encuentro de libreros 
 
En el segundo día del encuentro recorreremos las siguientes librerías del norte de la ciudad y de 
pueblos aledaños de Cundinamarca: 
 
9:30 a.m. Santo & Seña, sede Puente Largo, Transversal 59 #106 - 21, interior 17 
10:45  a.m. Libros Mr. Fox, sede La Madriguera Fantástica, Calle 120 A # 5-07 
2:00 p.m. Había una vez, Diagonal 3 sur # 6-53, Cajicá 
3:30 p.m. Guanentá, Calle 6 # 3-42, Tabio 
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5:00 p.m. Ocasumi, Cra 2 #1-21 local 1, Subachoque 
 

Viernes, 15 de octubre 
 

Presentación de la novela Pelo de páramo 
Abril, una niña que nace de un frailejón y tiene poderes especiales, conoce a Ángel, un niño citadino 
de padres separados que sufre de miedo y soledad. Ambos se hacen amigos y, a través de ellos, 
asistimos a esta historia que nos muestra cómo la infancia tiene aristas que le dan un nuevo 
significado a la amistad, al amor y a la vida en familia. A propósito de la publicación de Pelo de 
páramo, la librera Ana Oliveros y el autor Leonardo Ortiz Franco conversan con Laura Ocampo. 
Participantes: Leonardo Ortiz, Laura Ocampo conversan con Ana Oliveros 
Hora: 6:00 pm 
Presencial: Librería de Ana, sede Centro Comercial Parque La Colina (Cra. 58d #146-51, segundo 
piso, Bogotá) 
Transmisión por Instagram @PalabraLibre 

 

Sábado, 16 de octubre 
 
Roald Dahl, el gran autor de la literatura infantil  
Lectura en voz alta de Las brujas, de Roald Dahl, con AndreLectora  
Edad sugerida: niños de 7 a 12 años 
Participantes: AndreLectora 
Hora: 10:00 am - 12:00 m. 
Presencial: Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47 Interior 4, Bogotá) 

 
Minilibreros 
En este evento haremos un ejercicio pedagógico con el objetivo de fortalecer el vínculo de los niños 
y niñas lectores de la región al concepto de los libros, la librería, el oficio de librero y la lectura. 
Participantes: Libreros de la librería y 6 niños de 8 a 13 años. 
Hora: 10:00 a.m - 12:00 m. 
Presencial: Librería Expresión Viva (Calle 2 No. 10-28, Cali) 

 
Taller: Creación de casas de pájaros 
En este taller de dos horas los guías Samuel Córdoba (arquitecto) y Catalina López (diseñadora) 
activan una metodología que motiva a los niños participantes, acompañados de un adulto 
responsable, a pensar en los pájaros como habitantes de las casas que construirán y que se llevarán 
para instalar en los espacios al aire libre de sus casas. Partiremos de leer obras literarias que nos 
conectan con las aves y a pensar en el hogar que compartimos con los pájaros. Luego, con 
materiales naturales (palos, ramas, hojas, semillas) y otros de desechos que hemos evitado botar a 
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la basura y que son materia prima de nuestro trabajo regular (tapas, pitillos, alambre, cordones, 
lanas), desarrollaremos una jornada de construcción pensando en nuestros vecinos voladores. 
Participantes: Samuel Córdoba, Catalina López y un grupo de 10 niños (de 7 a 13 años) 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Librería Matorral (Carrera 19 No. 36-55, Bogotá) 
 
Amar el camino: lectura en voz alta de Lo más especial y El encargo 
En este espacio mágico, Claudia Rueda leerá dos obras que hablan acerca de la paciencia, la 
dedicación, la generosidad y el valor de lo esencial, compañeros necesarios para disfrutar el trayecto 
hacia nuestros sueños. 
Participantes: Claudia Rueda 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Libros Mr. Fox, sede La Madriguera Fantástica Usaquén (Calle 120 A # 5-07, Bogotá) 
 
Tu mundo ideal 
El mundo que crea Ximena Arias a través de la historia de su obra Tu mundo ideal, permite que haya 
elementos que desafían cualquier aspecto de la realidad. Con la ayuda de su técnica y experiencia 
de enseñanza, dictará un taller dirigido a niños para crear un mundo ideal a partir de elementos 
cotidianos. 
Participantes: Ximena Arias 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Librería Oso de Anteojos (Carrera 7 No. 32-84, Centro Comercial San Martín, Bogotá) 
 
Tómate la Cinemateca: Taller de ilustración con Bogotá Contada 
Taller de ilustración dirigido a toda la familia. 
Participantes: Tallerista y aforo de 30 personas 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Cinemateca de Bogotá ( Carrera 3 No. 19 - 10) 
 
La luna es un renacuajo: taller de poesía para niños 
Taller de escritura creativa para jugar con las palabras y crear poemas salpicados por el absurdo. 
Participantes: John Fitzgerald 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Librería La Hora del Cuento (Avenida Calle 147 No. 7-70, Piso 1, Local 18 Centro 
Comercial Show Place, Bogotá) 
 
Cantos y cuentos del retorno 
Un encuentro festivo con el autor de historias cantadas y juegos sonoros Jorge Luis Valencia, músico 
y compositor, director musical de Canturriantes,, en el que el público y en especial los niños, 
ayudarán a terminar canciones incompletas que esperan sus ocurrencias. ¡Celebremos la maravilla 
de jugar y cantar juntos otra vez! Actividad organizada por la Red cultural del Banco de la República. 
Participantes: Jorge Luis Valencia 
Hora: 11:00 am-1:00 pm 
Presencial: Plazoleta del Museo de Arte Miguel Urrutia -MAMU- (Calle 11 # 4-21, Bogotá). 
Participación gratuita, previa inscripción en el correo electrónico dbecerga@banrep.gov.co 
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Club de lectura "Debajo del limonero" 
Este club de lectura se desarrollará en dos sesiones. En la primera sesión leeremos el libro álbum 
Un día (editorial Limonero) y desarrollaremos una actividad de dibujo sobre las profesiones soñadas 
de los pequeños asistentes, quienes asistirán a la sesión disfrazados de su profesión favorita. En la 
segunda sesión leeremos el libro Alguien como Antonio (editorial Limonero) y conversaremos sobre 
el tema de la amistad con el público infantil. 
Participantes: Librera y grupo de 8 niños hasta completar aforo. 
Hora: 11:30 am 
Presencial: Librería Santo & Seña, sede Chapinero (Carrera 4 No. 54A -10, Bogotá) 
 
Taller de plastilina: Aquí estamos 
Taller de plastilina inspirado en el libro Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra, de Oliver 
Jeffers. Este libro nos muestra todo lo que los niños y las niñas necesitan saber para empezar a 
descubrir el mundo e identificarse como individuos en el tiempo y el espacio, desde el sistema solar, 
el planeta tierra y sus elementos, hasta el cuerpo humano, la sociedad y el medio ambiente. Allí 
encontraremos con sencillez conceptos básicos para hacer más amable y comprensible el mundo, 
abordando temas como inclusión, diversidad y convivencia.  
Participantes: Tallerista y grupo de 20-25 niños hasta completar aforo. 
Hora: 1:00 p.m 
Presencial: Área infantil de la Librería México, Fondo de Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60, 
Bogotá) 
 
Cantar, contar y jugar en familia 
Leeremos en voz alta los libros más especiales de Alebrije. Con juegos y palabras construiremos un 
libro colectivo en familia. Admisión hasta completar aforo máximo de 30 personas. Esta actividad es 
organizada por Fundalectura. 
Participantes: María Alejandra Tamayo 
Hora: 2:30 pm 
Presencial: Área infantil de la Librería México, Fondo de Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60, 
Bogotá) 
 
 
Doblando el cuento: Tu casa, mi casa, nuestra casa 
Nos encontraremos para doblar el cuento y habitar esas casas que autores, editores e ilustradores 
colombianos han creado para ti.  
Participantes: Librera y grupo máximo de 10 niños hasta completar aforo. 
Hora: 3:00 p.m. 
Presencial: Tertulia Librería Café (Avenida Calle 34 No. 28A -79 Local 1T, Bogotá)  
 
El cosmos es nuestra casa. Presentación del libro Los animales del cielo 
Los animales del cielo es un libro ilustrado que recoge las leyendas detrás de las constelaciones con 
forma de animal que recorren el cielo. En este evento, Germán Puerta, autor del libro y reconocido 
divulgador de astronomía en Colombia, nos contará un poco más sobre la mitología y los datos de 
astronomía moderna detrás de las figuras de animales reales y fantásticos que vemos todas las 
noches en el cielo. 
Participantes: Germán Puerta 
Hora: 3:00 a 5:00 
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Presencial: Librería México en el Fondo de Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60, Bogotá) 
 
Lectura compartida: Ramón Espagueti. Retratista de mascotas 
Lectura de fragmentos del libro Ramón Espagueti. Retratista de mascotas, a cargo de su autora y 
encuentro con la ilustradora. 
Participantes: Yazmín Botero y Juliana Mendoza 
Hora: 4:00 pm  
Presencial: Librería El Monachito (Calle 54 #27-05, Barrancabermeja) 
 
 
Taller de lettering  
Taller guiado por la tallerista Natalia Jiménez. 
Participantes: Tallerista y grupo de 15 niños entre 4 y 10 años (hasta completar aforo) 
Hora: 4:00 pm - 5:30 pm 
Presencial: Librería Nacional sede Unicentro Bogotá (Cra 15 # 123-30, Local 1-146) 
 
La flor de Ricardo. Teatro de títeres para toda la familia 
Una obra que presenta el encuentro del abuelo Sebastián y su nieto Ricardo. Uno intenta eliminar 
una oruga mientras el otro trata de salvar una flor. La entrada tiene un costo de 10.000 pesos por 
persona.  
Participantes: El Botón teatro y títeres 
Hora: 4:00 pm  
Presencial: Ala de Colibrí Librería (Avenida Guabinal No. 18-40, Barrio Interlaken, Ibagué) 
 
Lectura para locos bajitos  
Se hará una lectura en voz alta del libro Compota de manzana para el mal de amores de Janosch, 
publicado por Patio. Al finalizar se realizará una actividad relacionada con lo leído con la idea de 
alimentar el hábito de lectura en los niños. 
Participantes: Ana María Prada 
Hora: 4:30 pm 
Presencial: Plazoleta en frente de la Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47 Interior 4, Bogotá) 
 
¡Ven y te cuento! 
Lectura de cuentos infantiles para viajar al país de las historias mágicas y disfrutar de estar juntos. 
Admisión hasta completar aforo de 20-25 personas. 
Participantes: Clemencia Ortiz  
Hora: 4:00 pm - 5:30 pm 
Presencial: Librería Café El Licenciado (Complex Llanogrande, Local 26 Km 8.5 vía aeropuerto 
Rionegro Llanogrande/Antioquia). Se hará transmisión por Instagram de @Licenciado_libros 
 

Lunes, 18 de octubre  
 
La hora del cuento 
Lectura en voz alta para niños entre los 4 y los 8 años de edad, la cual girará en torno a las emociones 
con material acorde a las edades propuestas.   
Participantes: Librero y grupo de 10 niños hasta completar aforo. 
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Hora: 4:00 pm  
Presencial: Librería Central (Calle 94 No. 13 – 92, Bogotá) 
 

Martes, 19 de octubre  
 
Cazucá 
Cazucá es uno de los lugares más marginados de Colombia, donde el agua puede llegar a ser todo 
un lujo difícil de conseguir. Sobre este lugar, que está a pocas horas de Bogotá, Óscar Pantoja y la 
argentina Flor Capella hicieron un cómic llamado simplemente Cazucá. 
Participantes: Óscar Pantoja, Flor Capella y John Naranjo 
Hora: 5:00 pm  
Presencial: Librería Santo & Seña sede Chapinero (Carrera 4 No. 54A -10, Bogotá). Transmisión 
por Instagram de @reynaranjoeditores 
 

Jueves, 21 de octubre  
 
Qué suerte tengo 
Lawrence Schimel (autor) y Juan Camilo Mayorga (ilustrador) hablarán sobre su libro ¡Qué suerte 
tengo!, uno de los «Libros altamente recomendados para leer y compartir de 2021», según el IBBY, 
con Óscar Pantoja.  
Participantes: Lawrence Schimel, Juan Camilo Mayorga y Óscar Pantoja 
Hora: 5:00 pm  
Presencial: Librería Santo & Seña sede Chapinero (Carrera 4 No. 54A -10) y transmisión por 
Instagram: @reynaranjoeditores 
 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
Charla magistral de inauguración 
Hogar dulce hogar: la casa, la partida y el retorno al hogar en la LIJ 
Esta charla magistral estará a cargo del PhD en literatura infantil Andrés Montañés. La casa ha 
sido siempre un espacio significativo en la literatura infantil. Desde la pequeña y confortable casa 
del Topo en El viento en los sauces hasta El Edificio de Jairo Buitrago y Daniel Rabanal, la casa es 
al mismo tiempo hogar, refugio y escenario de exploración vital donde suceden todo tipo de 
historias. Espacio de partida y regreso por excelencia, la casa enmarca el viaje y proceso de 
crecimiento de los personajes, quienes con frecuencia deben dejarla atrás para emprender la 
aventura y entrar en contacto con un mundo a veces hostil, pero también lleno de experiencias 
maravillosas, antes de volver de nuevo a su hogar al final del libro, usualmente más maduros y con 
una renovada apreciación por su casa y su familia. 
Participantes: Andrés Montañés 
Hora: 4:00 p.m.  
Presencial: Biblioteca Pública Virgilio Barco, Sala de música (Av. Cra. 60 No. 57 - 60, Bogotá) 
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Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
Las casas del entorno cotidiano y la vida interior en los libros para niños: la habitación, la 
casa familiar y la escuela 
Una habitación, la casa familiar y la escuela son escenarios donde se desarrollan muchas historias 
en los libros para niños. El entorno cotidiano lo componen espacios donde los niños pasan mucha 
parte del tiempo. ¿Cómo se cuenta la vida de los niños allí? ¿Cómo en estos lugares se refleja la 
vida interior de los niños así como la social (familiar y de amistad)? En esta oportunidad, Marcela 
Escovar, Enrique Lara y Paola Roa conversarán sobre los hogares de los niños en los libros para 
niños.  
Participantes: Marcela Escovar, Enrique Lara y Paola Roa 
Hora: 5:30 pm 
Presencial: Biblioteca Pública Virgilio Barco, Sala de música (Av. Cra. 60 No. 57 - 60, Bogotá) 
 
 
 

Viernes, 22 de octubre  
 
Panales, nidos y otras moradas  
Este taller tiene como temática la mirada sobre el hogar que tienen los niños y  algunos animales 
(diversos hábitats y entornos) para establecer comparativos. Muchos animales están en peligro de 
desaparecer debido a los cambios medioambientales. Reflexionaremos sobre la importancia de la 
casa/hogar, y qué representa este, así como las consecuencias que trae perder el hogar/entorno. La 
actividad central será hacer un dibujo de los diferentes hábitats en un cuadernillo que los niños 
podrán llevar a casa. Actividad organizada con Tejido Manigua. 
Participantes: Tallerista y grupo de 10 a 15 niños de 3 años en adelante. 
Hora: 10:00 am  
Presencial: Librería Oso de Anteojos (Carrera 7 No. 32-84, Centro Comercial San Martín, Bogotá) 
 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
Iluminar una casa: la ilustración de las casas en los libros para niños 
Escaleras de madera, un altillo oscuro, papel de colgadura en las paredes, ventanales enormes… 
Así puede ser una casa. O puede ser de otra manera. En esta oportunidad hablaremos sobre el 
fascinante mundo de la ilustración de casas en los libros para niños. Tanto en la obra propia como 
en la obra de otros, Claudia Rueda, Henry González y Rafael Yockteng conversarán con Carlos 
Riaño al respecto. 
Participantes: Claudia Rueda, Henry González, Rafael Yockteng y Carlos Riaño 
Hora: 4:00 pm 
Presencial: Biblioteca Pública Virgilio Barco, Sala de música (Av. Cra. 60 No. 57 - 60, Bogotá) 
 
Mutantes amigables: del monstruo maligno al monstruo en la literatura infantil 
Conversación entre el autor Miguel Mendoza Luna y el ilustrador Andrés Rodríguez.  
Participantes: Miguel Mendoza Luna, Andrés Rodríguez y Angélica Pinzón 
Hora: 5:00 pm  
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Presencial: Librería Mr. Fox, sede La Madriguera Fantástica Usaquén (Calle 120 A # 5-07, Bogotá) 
 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
Cambios y transiciones puertas adentro en la literatura juvenil 
En la adolescencia es común estar muchas veces encerrado. No sólo en el cuarto, sino consigo 
mismo. La literatura juvenil narra ese período de la vida en el que ocurren cambios físicos y 
emocionales que nos llevan a estar adentro. Los escritores Juliana Muñoz Toro y Francisco 
Montaña conversarán sobre esto con la editora y especialista Zully Pardo. 
Participantes: Juliana Muñoz Toro, Francisco Montaña y Zully Pardo 
Hora: 6:00 pm 
Presencial: Biblioteca Pública Virgilio Barco, Sala de música (Av. Cra. 60 No. 57 - 60, Bogotá) 
 

Sábado, 23 de octubre  
Recorre tu historia 
El taller se realizará acerca del libro Volteretas, donde hará que los participantes recuerden 
situaciones de su infancia y el barrio en el que crecieron, de la mano con el ilustrador, orientará 
algunas técnicas de dibujo para que puedan crear esos espacios.  
Participantes: Santiago Guevara y grupo de niños de 5-15 participantes de 10-13 años. 
Hora: 10:00 am 
Presencial: Librería Matorral (Carrera 19 No. 36-55, Bogotá). Transmisión por medio de Instagram 
Live de @elsalmoneditores y @santiagoguevarag 
 
Un ala de historias  
Espacio de lectura en voz alta para compartir y disfrutar de libros. Para niños a partir de 4 años. 
Entrada libre. 
Participantes: Andrea Saavedra 
Hora: 10:00 am 
Presencial: Ala de Colibrí Librería (Avenida Guabinal No. 18-40, Barrio Interlaken, Ibagué) 
 
Contame el mundo. Taller experimental de crónica para niños y niñas 
Iniciaremos con la lectura en voz alta de libros seleccionados que tienen relación con el tema del 
mundo como nuestra primera casa. Luego de una breve reflexión sobre las lecturas, haremos 
nuestros propios binoculares para salir a explorar. En grupo, recorreremos un breve perímetro del 
patio de la librería y regresaremos al punto de encuentro para compartir lo recopilado en nuestras 
bitácoras, con el  fin de pensar nuevas historias. Cerraremos el taller con una lectura de despedida. 
Participantes: Lucía Vargas y un grupo de máximo 10 niños de 7 a 12 años 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Babel Libros (Calle 39A No. 20-55, Bogotá) 
 
Héroes sin capa 
La lagartija y El pequeño Quijote no tienen poderes extraordinarios, pero los mueve una pasión. 
Descúbrela en la hora del cuento con Miguel Mendoza Luna y Luisa Noguera Arrieta, dos de los 
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escritores más importantes de libros para niños en Colombia. Para niños mayores de 7 años. 
Admisión hasta completar aforo de 20 personas. 
Participantes: Miguel Mendoza Luna y Luisa Noguera Arrieta 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Librería México del Fondo de Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60, Bogotá) 
 
Somos semilla y nuestra casa es la naturaleza  
Taller de exploración vegetal y literaria para construir una mejor casa tierra entre todas y todos. 
Admisión hasta completar aforo de 10 personas. 
Participantes: Tallerista y familias 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Tertulia Librería Café (Avenida Calle 34 No. 28A -79 Local 1T, Bogotá) 
 
Taller de creación Bolita de pelo 
Se realizará un taller de creación de cómic silente para niños basado en el personaje de Bolita de 
pelo para incentivar la lectura creativa en la primera infancia.  
Participantes: Tallerista y grupo de 7 niños de 5 a 7 años. 
Hora: 11:30 am 
Presencial: Librería Santo & Seña, sede Chapinero (Carrera 4 No. 54A -10, Bogotá) 
 
Las aventuras que habito 
“Las aventuras que habito” fue un taller de escritura e ilustración para niñas y niños que desarrolló 
Albaricoque Editorial en alianza con Librería Lerner desde el mes de abril. Ahora queremos que los 
participantes vean el fruto de sus creaciones en formato libro. Este evento va dirigido a los autores 
y sus familias y para todos aquellos que quieran conocer el trabajo y talento que descubrimos. 
Participantes: Julieta Herrera (autora-ilustradora), María Clara Ojeda Obando (autora-ilustradora); 
Manuela Figueroa Castilla (autora-ilustradora); Daniel Navas Orrego (autor-ilustrador); Talleristas: 
Adriana Bernal y Andy Mo (Editores) 
Hora: 3:00 pm - 5:00 pm 
Presencial: Librería Lerner Norte (Carrera 11 No 93A-43, Bogotá) y transmisión por Facebook 
@Librería Lerner y YouTube: @LibreríaLerner 
 
Charla para niñas y jóvenes: las amigas son la casa 
En su libro para niñas y preadolescentes, El libro secreto de las niñas, Mariángela Urbina crea un 
universo futurista (aunque no tanto) en el que no hay redes sociales, pero sí inteligencias artificiales 
que responden las preguntas más comunes y aterradoras de las niñas. En este universo las 
amistades son como las de hoy: hermosas, difíciles, unas efímeras y otras duraderas. En esta 
ocasión, Mariángela presentará su libro y responderá algunas de las preguntas que las niñas de este 
libro le han hecho a LilaLady, la inteligencia artificial que protagoniza esta historia. 
Participantes: Mariángela Urbina 
Hora: 3:00 pm - 5:00 pm 
Presencial: Casa Tomada Libros y Café (Transversal 19 Bis # 45D-23, Bogotá) 
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¡Ven y te cuento! 
Lectura de cuentos infantiles para viajar al país de las historias mágicas y disfrutar el estar juntos. 
Admisión hasta completar aforo de 20-25 personas. 
Participantes: Clemencia Ortiz 
 
Presencial: Librería Café El Licenciado (Complex Llanogrande, Local 26 Km 8.5 vía aeropuerto 
Rionegro Llanogrande/Antioquia). Transmisión por Instagram @Licenciado_libro 
 
Mi casa: taller de lectura para niños 
Lectura de la obra Mi casa de Carlota Ortiz y actividad acorde a la lectura. 
Participantes: Carlota Ortiz 
Hora: 3:00 pm 
Presencial: Librería La Hora del Cuento (Avenida Calle 147 No. 7-70, Piso 1, Local 18 Centro 
Comercial Show Place, Bogotá) 
 
Lectura para locos bajitos  
Se hará una lectura en voz alta del libro Lo que construiremos: planes para nuestro futuro juntos de 
Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica). Al finalizar, se realizará una actividad relacionada con 
lo leído con la idea de alimentar el hábito de lectura en los niños a través de estas y sus actividades. 
Participantes: Ana María Prada 
Hora: 4:30 pm 
Presencial: Plazoleta en frente de la Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47 Interior 4, Bogotá) 
 

Domingo, 24 de octubre  
 
A la una la laguna 
Presentaremos el libro de canciones infantiles de Jairo Ojeda en una nueva edición ilustrada por 
Óscar Soacha y editada por nuestra propia editorial Mulato. Camilo Ojeda interpretará canciones en 
vivo, ambientado con los títeres de la librería. 
Participantes: Camilo Ojeda, Julie Cuéllar y Andrés Chávez 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Tienda Teatral en la Cinemateca de Bogotá (Cra 3 # 19-10, Bogotá) 
 
Taller para jóvenes lectores: Ser librero por un día 
Este taller trabaja el universo de las librerías independientes como espacios familiares, pequeños 
hogares en donde podemos compartir con nuestros amigos y seres queridos, sintiéndonos a salvo y 
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cobijados por los libros. Después de una presentación corta, la tallerista junto con el grupo hará un 
breve recorrido por el espacio de la librería y sus secciones (estantes, mesas de recomendados, 
caja, bodega, etc.); conversarán sobre tipos de libros, editoriales y el proceso de curaduría, a fin de 
realizar la primera actividad: un top 5 de recomendados o “caballitos de batalla”. La segunda 
actividad será un simulacro de venta asesorada y finalizará con un intercambio de reflexiones sobre 
la experiencia. 
Participantes: Lucía Vargas y grupo de 10 jóvenes de 14 a 18 años. 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Libros Mr. Fox, sede La Madriguera Fantástica Usaquén (Calle 120 A # 5-07, Bogotá) 
 
Lectura en voz alta de Pelo de páramo 
Leonardo Ortiz Franco, autor del libro, y Juana Silva (Por confirmar), a un mes de haberse publicado 
Pelo de páramo, leerán algunos fragmentos y conversarán en torno a los retos de escribir sobre 
temas como la valentía o el conflicto. 
Participantes: Leonardo Ortiz Franco y Juana Silva 
Hora: 11:00 am 
Presencial: Librería México del Fondo de Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60, Bogotá) 
 

Miércoles, 27 de octubre  
 
Cuentos de Halloween para brujitas y brujitos 
Se hará una lectura en voz alta de cuentos de terror para niños con acompañante.  Se rifará un libro 
para los asistentes.  Tendrá aforo restringido. 
Participantes: Librera y grupo de 10 niños y niñas entre los 6 y 10 años con un acompañante: Total 
aforo: 22 personas - Inscripción previa https://forms.gle/n7yrwTok58hncdn2A 
Hora: 6:00 pm - 7:00 pm 
Presencial: Librería Al Pie de La Letra, sede del MAMM (Cra 44 # 19a - 100 en Sala de estudio, 
Medellín) ¡Acompáñanos con tu disfraz! 
 

Jueves, 28 de octubre  
 
Los Diferentes  
Actividades de promoción de lectura en casa literaria de la librería Camino a Casa. 
Participantes: Invitados especiales la Editorial Zorro-Conejo 
Hora: 9:00 am - 12 m  y de  3:00 pm - 7:00 pm 
Presencial: Librería Camino a Casa (Carrera 33A # 20-85, Pasto) 
 
Panales, nidos y otras moradas  
Este taller tiene como temática la mirada sobre el hogar que tienen los niños y  algunos animales 
(diversos hábitats y entornos) para establecer comparativos. Muchos animales están en peligro de 
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desaparecer debido a los cambios medioambientales. Reflexionaremos sobre la importancia de la 
casa/hogar, y qué representa este, así como las consecuencias que trae perder el hogar/entorno. La 
actividad central será hacer un dibujo de los diferentes hábitats en un cuadernillo que los niños 
podrán llevar a casa. Actividad organizada con Tejido Manigua. 
Participantes: Tallerista y grupo de 10 a 15 niños de 3 años en adelante. 
Hora: 10:00 am  
Presencial: Librería Oso de Anteojos (Carrera 7 No. 32-84, Centro Comercial San Martín, Bogotá) 

Viernes, 29 de octubre 
 
Los Diferentes  
Actividades de promoción de lectura en casa literaria de la librería Camino a Casa. 
Participantes: Invitados especiales la Editorial Zorro-Conejo 
Hora: 9:00 am - 12 m y 3:00 pm - 7:00 pm 
Presencial:  Librería Camino a Casa (Carrera 33A # 20-85, Pasto) 
 

Sábado, 30 de octubre 
  

Los Diferentes  
Actividades de promoción de lectura en casa literaria de la librería Camino a Casa. 
Participantes: Invitados especiales la Editorial Zorro-Conejo 
Hora: 9:00 am - 12 m y 3:00 pm - 7:00 pm 
Presencial:  Librería Camino a Casa (Carrera 33A # 20-85, Pasto) 
 
 
Picnic literario en la BLAA 
Es tiempo de volvernos a encontrar. Invitamos a las familias con niños entre 1 y 6 años a unirse a 
este espacio de lecturas compartidas. Les ofreceremos un espacio para leer nuestros libros dirigidos 
a los más pequeños. Jugar con las palabras, el ritmo y el cuerpo al lado de quienes los niños más 
aman, hace muy felices a los niños.  Queremos que vuelvas a habitar nuestros espacios culturales 
y a disfrutar de maravillosos libros nuevos. Quienes estén interesados, podrán llevar en préstamo 
las mini maletas que ofrecemos en nuestro Programa Maletas Viajeras de libros para seguir leyendo 
y cantando en casa. Esta actividad es organizada por la Red cultural del Banco de la República. ¡Ven 
a disfrutar de la lectura en familia! 
Participantes: Diedre Becerra y Lucy López 
Hora: 11:00 am-01:00 pm 
Presencial: Plazoleta del Museo de Arte Miguel Urrutia -MAMU- (Calle 11 # 4-21, 
Bogotá).  Participación gratuita, previa inscripción en dbecerga@banrep.gov.co 

 
Taller para niños y niñas: mi casa y sus personajes 
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Dibujamos, pintamos y contamos historias acerca del espacio protector y afectivo más cercano a 
nosotros: la casa. En este taller vamos a leer libros donde la casa sea un lugar muy importante, 
vamos a dibujar nuestra casa y a contar relatos de quienes habitan en ella, quienes son esos 
personajes que la hacen tan única y diferente, cómo son esas personas y los espacios que habitan. 
De esa manera, ampliaremos las prácticas creativas y culturales de niñas y niños y así potenciamos 
el manejo de sus emociones, el conocimiento de la diversidad y el reconocimiento interno y del 
entorno. 
Participantes: Alejandra Oviedo (tallerista) y grupo de niños de 8 a 12 años. 
Hora: 11:30 am 
Presencial: Librería La Hora del Cuento (Avenida Calle 147 No. 7-70, Piso 1, Local 18 Centro 
Comercial Show Place, Bogotá) 

 
Pequeños Conciertos en Librerías: María del Sol y CantaClaro  
María del Sol Peralta lanza su nuevo libro: ¿Baila usted? En este concierto de María del Sol y 
CantaClaro, el grupo interpretará temas de su último libro-disco y otros temas amados por el público. 
Participantes: María del Sol Peralta y CantaClaro 
Hora: 11 am. 
Presencial: Librería Espantapájaros (Carrera 19A No. 104A-60, Bogotá) 

Club de Gastronomía y Literatura: Hecho en Saturno 
El chef Leandro Carvajal, inspirado en el libro Hecho en Saturno de Rita Indiana, prepara un menú 
que degustaremos con los comensales y Alonso Sánchez Baute dirige la conversación de la novela 
en compañía de Juan David Correa. Costo $70.000 por persona. Aforo de 12 personas. 
Participantes: Leandro Carvajal, Alonso Sánchez Baute y Juan David Correa 
Hora: 4:00 pm 
Presencial: Casa Tomada Libros y Café (Transversal 19 Bis # 45D-23, Bogotá) 
 
Puesta en escena y presentación del libro: Nosotras y nosotros  
Puesta en escena y presentación del libro Nosotras y nosotros de Ana Romero y Valeria Gallo en la 
plazoleta central del Centro Cultural Gabriel Garcia Márquez. Contiguo al espacio de lectura Alebrije 
se realizará una puesta en escena con el libro. "...hace mucho tiempo se nos prohibía montones de 
cosas. Había verbos peligrosos a los que no podíamos asomar la nariz. Ni los ojos. Tampoco la boca, 
dice ella. “Hace mucho tiempo nos obligaban a hacer montones de cosas. Había verbos que ejecutar 
con urgencia para mantenernos alejados de las peligrosas emociones”, dice él. Un diálogo poético y 
reflexivo sobre lo que significa ser “hombre” y “mujer”. Los textos breves, pero de gran profundidad, 
nos llevan a experimentar diferentes emociones y a cuestionarnos sobre los prejuicios que muchas 
veces reproducimos en nuestro trato con los otros. 
Participantes: Libreros. Público de máximo 60 niños hasta completar aforo. 
Hora: 1:00 pm 
Presencial: Plazoleta central del Centro Cultural Gabriel García Márquez del, Fondo de Cultura 
Económica (Calle 11 No. 5-60) 
 
¡Ven y te cuento! 
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Lectura de cuentos infantiles para viajar al país de las historias mágicas y disfrutar el estar juntos. 
Admisión hasta completar aforo de 20-25 personas.  
Participantes: Clemencia Ortiz 
Hora: 4:00 pm - 5:30 pm 
Presencial: Librería Café El Licenciado (Complex Llanogrande, Local 26 Km 8.5 vía aeropuerto 
Rionegro Llanogrande/Antioquia). Transmisión por Instagram @Licenciado_libro 
 
Aventuras en casa: 100 actividades para hacer en familia 
Los niños realizarán de la mano de un tallerista actividades que luego podrán poner en práctica en 
sus casas. Admisión hasta completar aforo de 15 niños. 
Participantes: Tallerista y grupo de 15 niños de 5 a 9 años 
Hora: 4:00 pm 
Presencial: Librería Nacional sede Unicentro Bogotá (Cra 15 # 123-30, Local 1-146) 
 
Día de Muertos  
Esta actividad consta de varias etapas para celebrar el Día de Muertos. Primero tendremos la 
elaboración  altar día de muertos. ¡Trae tu ofrenda! En segundo lugar vamos a construir monstruos 
comestibles. Y al final tendremos los títeres Agarrapata y el laboratorio de creación Impropett. 
Participantes: Familias, infancia, jóvenes y adultos.  
Hora: 4:00 pm-8:00 pm 
Presencial: Tertulia Librería Café (Avenida Calle 34 No. 28A -79 Local 1T, Bogotá) 
 
Lectura para locos bajitos  
Se hará una lectura en voz alta del libro La ovejita que vino a cenar, de Steve Smallman y Joëlle 
Dreidemy, publicado por Beascoa. Al finalizar se realizará una actividad relacionada con lo leído con 
la idea de alimentar el hábito de lectura en los niños. 
Participantes: Ana María Prada 
Hora: 4:30 pm 
Presencial: Plazoleta en frente de la Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47 Interior 4, Bogotá) 
 

Domingo, 31 de octubre  
  

El monstruo de colores 
Lectura del libro de Anna Llenas.  
Participantes: Jullie Cuéllar 
Hora: 11:00 am 
Modalidad: Tienda Teatral en la Cinemateca de Bogotá (Cra 3 # 19-10, Bogotá) 
 

 


