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Talleres y actividades con inscripción previa 

Martes 12 de octubre 

 
Cuéntame un cuento 
Diviértete aprendiendo y conociendo nuevas historias. Este es un espacio de encuentro en familia 
con el mágico mundo de los cuentos.  En este mes prepárate para conocer la asamblea de 
monstruos jamás vista en la historia. Organizado por el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del 
Banco de la República. 
Participantes: Dayana Rosas y Liliana Cárdenas 
Hora: 4:00 pm 
Virtual: Inscribirse en: este formulario: https://forms.gle/ABeMhmNA25HE1QZb6  

 

Jueves, 14 de octubre 
 

Casas de cuentos y letras 
Este taller está dirigido a los padres de familia en compañía de sus hijos. A partir de la lectura y la 
charla, los participantes recorrerán sus historias familiares, desde los primeros antepasados que 
recuerden hasta los últimos descendientes. Esto con la finalidad de recordar y reforzar que la 
familia es y sigue siendo la piedra angular de la sociedad. Se utilizarán estos materiales: hojas de 
papel bond, colores o plumones y lápices. Esta actividad es organizada por la Red cultural del 
Banco de la República. 
Participantes: Claudia Fuentes Daza 
Hora: 3:00 pm 
Virtual: Acceder en este enlace: https://bit.ly/3mtR0n8. Id de reunión: 180 371 5419, contraseña: 
12345 

 
Historias de miedo: club de lectura para adolescentes 
¿Sabías que el Halloween es una festividad ancestral irlandesa antes llamada Samhain? La fiesta 
de Halloween es una mezcla de tradiciones que provienen de la cultura celta, esta se celebra el 31 
de octubre para conmemorar el fin del verano y el comienzo de un nuevo año. La inmigración 
irlandesa a los Estados Unidos hizo que esta tradición se expandiera a muchas partes del mundo. 
Te invitamos a que conozcas la historia de esta festividad y a que leamos algunas historias de miedo 
que te harán temblar. 
Participantes: Yildin Brillid Cañón Saavedra 
Hora: 4:00-5:30 pm 
Virtual: Este club se realizará a través de  la plataforma  virtual Google Meet. Para acceder a este 
espacio podrá hacerlo mediante el siguiente enlace: meet.google.com/grm-peux-kpn 
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Viernes, 15 de octubre 
 

Creación de cómic: crónicas y relatos para jóvenes 
Taller de construcción de crónicas y relatos a partir del cómic. Nos apoyaremos en el lenguaje gráfico 
y otros lenguajes para revelarnos como creadores de identidad cultural desde el entorno que 
habitamos. Esta actividad es organizada por la Red cultural del Banco de la República.  
Participantes: Mauricio Franco 
Hora: 2:30-4:00 pm 
Virtual: Este taller se realizará a través de Webex. Informes e inscripciones en 
arincoca@banrep.gov.co 

 

Sábado, 16 de octubre 

 
Club de lectura infantil El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde 
En este club de lectura los niños leerán una versión adaptada del clásico de Robert Louis Stevenson, 
El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El link para ingresar al club virtual se les dará cuando hagan 
la compra del libro a la Librería Libro Tinto (Montería). 
Participantes: Lina María Tapia B 
Hora: 10:30 am 
Virtual: Google meet - Tendrán acceso los jóvenes que adquieran la obra en la librería Libro Tinto 

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 

 
Club de lectura juvenil "Alicia y el poder creativo del sueño" 
Proponemos leer Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, a través de 3 encuentros que 
permitan su interpretación. En el primer encuentro exploraremos el poder creativo del sueño. En el 
segundo encuentro abordaremos el tema de la identidad con el fin de que los jóvenes piensen en lo 
que quieren ser y en este momento no pueden ser. En el tercer encuentro encontraremos el rey o 
reina interior de cada uno para burlarnos de ellos.  
Participantes: Luis Fernando López, Lina María Tapia B, libreros y promotores de lectura de Libro 
Tinto 
Hora: 3:00 pm 
Virtual: Google Meet (Tendrán acceso los jóvenes que adquieran la obra en la librería Libro Tinto) 
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Miércoles, 20 de octubre  
 
Cineclub de lectura "Debes saber que eres adaptada" 
Cineclub de lectura en donde conversaremos en torno a aquellos textos en formato breve que han 
sido adaptados a películas. En esta oportunidad abordaremos el cuento de Philip K. Dick "Podemos 
recordarlo todo por usted" cuya primera adaptación fue El vengador del futuro en 1990, película que 
a su vez tuvo otra versión cinematográfica en 2012. Hablaremos del texto, las películas y el arte de 
la adaptación. 
Participantes: Felipe López y Angélica Caballero 
Hora: 6:00 pm 
Virtual: Zoom con inscripción previa y transmisión en vivo por YouTube de @MirabiliaLibros  
Inscripción en: 
https://docs.google.com/forms/d/1FIA4uZrEizffoz5n4H07e45OJItqpPXr8YX9laZzaTs/  

 
Viernes, 22 de octubre  

 
Fábulas para compartir en familia: la sala infantil se traslada a tu casa       
En este espacio de lectura en voz alta abordaremos las fábulas de diversos autores, un recurso 
extraordinario para compartirlo en familia, donde tu imaginación y tus manos podrán darle vida a los 
personajes de nuestras historias.    
Participantes: Dayana Rosas y Liliana Cárdenas    
Hora: 4:00 pm 
Virtual: Inscribirse en este formulario para tener acceso al enlace: 
https://forms.gle/zrgmJhK2ZzvEFUZN9     

 

Sábado, 23 de octubre  
 

Club de lectura infantil El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde 
En este club de lectura los niños leerán una versión adaptada del clásico de Robert Louis Stevenson, 
El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El link para ingresar al club virtual se les dará cuando hagan 
la compra del libro a la Librería Libro Tinto (Montería). 
Participantes: Lina María Tapia B 
Hora: 10:30 am 
Virtual: Google meet - Link por medio de la compra de la obra 
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Taller de narrativa e ilustración infantil  
Hablaremos de las diferencias entre el álbum y el libro ilustrado. En qué consiste escribir para niños 
y los errores más comunes. También la relación entre el escritor y el ilustrador. 
Participantes: Carmela Trujillo  
Hora: 10:00 am  
Virtual: Plataforma Zoom con inscripción previa en el formulario -
https://forms.gle/SYqVufWddGqpGW3P6-. (Fecha límite de inscripción: 21/10/2021 4:00 p.m) 
 
¿Qué pasaría si Frankenstein fuera poeta? 
Taller de creación poética, donde, a través de la fantasía y el juego con lo monstruoso, se plantea 
una vuelta a la infancia.  
Participantes:  Daniel Sierra 
Hora: 2:00 pm - 5:00 pm 
Virtual: Google Meet - https://meet.google.com/ndf-hwcz-trm 
 
Club de lectura juvenil "Alicia y el poder creativo del sueño" 
Proponemos leer Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, a través de 3 encuentros que 
permitan su interpretación. En el primer encuentro exploraremos el poder creativo del sueño. En el 
segundo encuentro abordaremos el tema de la identidad con el fin de que los jóvenes piensen en lo 
que quieren ser y en este momento no pueden ser. En el tercer encuentro encontraremos el rey o 
reina interior de cada uno para burlarnos de ellos.  
Participantes: Luis Fernando López, Lina María Tapia B, libreros y promotores de lectura de Libro 
Tinto 
Hora: 3:00 pm 
Virtual: Google Meet (Tendrán acceso los jóvenes que adquieran la obra en la librería Libro Tinto 
en Montería) 
 

Martes, 26 de octubre  
 

Leer: una experiencia que nos conecta con el mundo  
Conversación sobre la experiencia de la lectura con Francisco Vera, activista ambiental. 
Participantes: Francisco Vera y Juan Camilo Tobón 
Hora: 3:00 pm 
Virtual: Plataforma Zoom con inscripción previa en el formulario: 
https://forms.gle/8zNVSxABBw1CytUN9 (Fecha límite de inscripción: 21/10/2021 4:00 p.m) 
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Jueves, 28 de octubre  
 
Poesía y oralidad desde el vientre  
Un taller de conexión con la palabra, el canto y el cuento a través un ritual amoroso donde 
rescataremos la oralidad, la música y los libros que acompañan al bebé en su primer hogar: la barriga 
de mamá. Dirigido a mamás en gestación. 
Participantes: Tallerista y un grupo de entre 5 y 15 participantes 
Hora: 4:00 pm - 6:00 pm 
Virtual: Google Meet - https://meet.google.com/hte-mpgn-cqy 
 
Historias de miedo: club de lectura para adolescentes 
¿Sabías que el Halloween es una festividad ancestral irlandesa antes llamada Samhain? La fiesta 
de Halloween es una mezcla de tradiciones que provienen de la cultura celta, esta se celebra el 31 
de octubre para conmemorar el fin del verano y el comienzo de un nuevo año. La inmigración 
irlandesa a los Estados Unidos hizo que esta tradición se expandiera a muchas partes del mundo. 
Te invitamos a que conozcas la historia de esta festividad y a que leamos algunas historias de miedo 
que te harán temblar. 
Participantes: Yildin Brillid Cañón Saavedra 
Hora: 4:00-5:30 pm 
Virtual: Este club se realizará a través de  la plataforma  virtual Google Meet. Para acceder a este 
espacio podrá hacerlo mediante el siguiente enlace: meet.google.com/grm-peux-kpn 

 
Sábado, 30 de octubre 

 
Club de lectura infantil El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde 
En este club de lectura los niños leerán una versión adaptada del clásico de Robert Louis Stevenson, 
El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El link para ingresar al club virtual se les dará cuando hagan 
la compra del libro a la Librería Libro Tinto (Montería). 
Participantes: Lina María Tapia B 
Hora: 10:30 am 
Virtual: Google meet - Link por medio de la compra de la obra 
 
Club de lectura juvenil "Alicia y el poder creativo del sueño" 
Proponemos leer Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, a través de 3 encuentros que 
permitan su interpretación. En el primer encuentro exploraremos el poder creativo del sueño. En el 
segundo encuentro abordaremos el tema de la identidad con el fin de que los jóvenes piensen en lo 
que quieren ser y en este momento no pueden ser. En el tercer encuentro encontraremos el rey o 
reina interior de cada uno para burlarnos de ellos.  
Participantes: Luis Fernando López, Lina María Tapia B, libreros y promotores de lectura de Libro 
Tinto 
Hora: 3:00 pm 
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Virtual: Google Meet (Tendrán acceso los jóvenes que adquieran la obra en la librería Libro Tinto 
en Montería) 

 


