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Niños Jóvenes Familias Adultos

Exposición de Alekos 
en  la Biblioteca Pública 
Virgilio Barco
Del 15 al 30 de octubre, en el hall de 
la Biblioteca Pública Virgilio Barco, 
niños, jóvenes y adultos podrán 
ver variedad de piezas creadas por 
Alekos como ilustraciones, tiplinas 
e inutensilios.

Lugar: Hall, Biblioteca 
Pública Virgilio Barco 
(Avenida carrera 60 No. 57 - 60)

Horario: martes a sábado de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos 
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Homenaje y evento 
de apertura
Sábado 15 de octubre

Lugar: Sala de música, 
Biblioteca Pública Virgilio Barco 
(Avenida carrera 60  No. 57 - 60)

Hora: 3:00 p.m.

Entrada libre.

Este año el homenaje del Festival estará 
dedicado a Alekos. Alexis Forero Valderrama, o 
Alekos, representa la multiplicidad de universos 
que orbitan alrededor de los niños. Con sus 
ilustraciones, tiplinas, libros arte, inutencilios, entre 
otras obras para público infantil ha consolidado un trabajo que lleva su sello 
en cualquier cosa que haga.

Alekos ha ilustrado cerca de 60 libros de otros autores en Colombia, España, 
Venezuela, México y Perú; ha sido incluido en tres ocasiones en la lista de 
honor de la IBBY y tiene distinciones como ilustrador, actor y narrador oral. 
Además, ha expuesto individualmente en América y Europa.

En esta edición de festival podremos ver dos exposiciones de su trabajo en la 
Biblioteca Pública Virgilio Barco y en la Biblioteca Pública El Tunal .

Este artista, de muchas facetas, es también actor y cantautor y tendremos la 
oportunidad de verlo y escucharlo en un show de cierre del Festival que se realizará 
en el Auditorio de la Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez.

Eventos de Alekos en el Festival:

Exposición de Alekos en  
la Biblioteca Pública El Tunal
Del 15 al 30 de octubre, en el hall de 
la Biblioteca Pública El Tunal, niños, 
jóvenes y adultos podrán admirar 
una variedad de ilustraciones de 
Alekos para reconocer el uso de 
diferentes técnicas en cada una de 
sus creaciones.

Lugar: Hall principal, Biblioteca 
Pública El Tunal - Gabriel García 
Márquez (Calle 48B sur No. 21-13)

Horario: martes a sábado de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos 
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Taller de animales  
no conocidos en peligro  
de extinción
Jueves 27 de octubre

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 5:00 p.m.

Entrada libre.

Homenaje a Alekos

Show de Alekos
Domingo 30 de octubre

Lugar: Auditorio, Biblioteca Pública 
El Tunal - Gabriel García Márquez 
(Calle 48B sur No. 21-13)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Pintura en vivo con Alekos
Domingo, 23 de octubre

¡Vamos a vivir una experiencia muy 
especial! Alekos estará pintando en 
vivo para que podamos conocer y 
admirar cómo hace sus obras.

Lugar: Hall principal, Biblioteca 
Pública El Tunal - Gabriel García 
Márquez (Calle 48B sur No. 21-13)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Taller de dibujo para niños 
“Dragones”
Los dragones serán los protagonistas 
de estas clases de dibujo durante 
octubre*.

Lugar: Librería Las Cigarras  
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

*Actividad con costo: 
1 clase: $40.000  
4 clases: $136.000 
 Incluye materiales

Taller de plastilina para 
niños “Personajes de 
literatura de terror”
En octubre, estas clases de plastilina 
estarán dedicadas a los personajes 
de terror más famosos de la literatura 
universal*.

Lugar: Librería Las Cigarras  
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.

*Actividad con costo: 
1 clase: $40.000  
4 clases: $136.000 
 Incluye materiales

¡Píntela! Que yo se la leo... 
Lanzamiento de la edición de la 
revista Cucú ¡A todo color! Tendremos 
una sesión de lectura voz alta y un 
taller práctico dónde la luz, el color y 
las palabras serán protagonistas.

*Actividad para niños y niñas 
entre los 3 y 8 años. 

Lugar: Garabato Libros 
(Carrera 19 No. 34-61)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

SOFA: Pocimario Literario: 
Prescribir libros para el 
miedo, los monstruos, la 
oscuridad…
Conozcamos de la mano de Lucas 
Mr. Fox algunas recomendaciones 
escalofriantes para niños.

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Biblioteca fantástica.

Hora: 11:00 a.m.

Taller de máscaras
En el taller vamos a crear máscaras 
para asistir al carnaval, podremos 
elegir ser otras gentes: animales, 
plantas, duendes, diablos, seres 
imaginados y soñados. Vamos a 
utilizar diferentes materiales que 
rondan por nuestras casas y, sobre 
todo, mucha imaginación.

Participan: Monika Bock 
y Ana Milena Gómez

Lugar: Babel Libros 
(Calle 39A No. 20-55) 

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Lectura en voz alta: 
Rosa la crespa

Lectura en voz alta de Rosa la crespa 
para explorar la diversidad racial.

Participa: Indhira Serrano

*Actividad para niños y niñas 
de 3 a 5 años. 

Lugar: Librería Nacional Unicentro 
(Carrera 15 No. 124-30, local 1-146)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Cantar y contar 
en la primera infancia
Los niños cantarán en familia versos 
de la tradición oral y disfrutarán de 
la música de Andrés Benavides y la 
lectura y la voz de Haida Ramos, 
expertos en programas para la 
primera infancia.

Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Sala infantil (Calle 11 No. 4-14)

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Entrada libre.

Taller Creativo de los 
Números Muiscas 
La especialista Luz Myriam Gutiérrez, 
invitará a los niños a unirse a un 
juego interactivo donde se mostrará 
la interpretación de los números 
muiscas.

*Actividad para niños y niñas  
de 6 años en adelante.

Lugar: Librería México, Fondo de 
Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Homenaje a Alekos e 
inauguración del 16° Festival 
de libros para niños y jóvenes
Para dar la bienvenida al Festival 
LIJ, contaremos con la presencia de 
Alekos, el autor homenajeado en esta 
edición, quien nos deleitará con una 
presentación y nos invitará a recorrer 
una exposición de su obra donde 
podremos ver ilustraciones, tiplinas 
construidas por él, sus inutencilios, 
entre otras piezas.

Participan: Alekos y Andrés 
Sarmiento

Lugar: Sala de música, 
Biblioteca Pública Virgilio Barco 
(Avenida carrera 60 No. 57-60)

Hora: 3:00 p.m.

Entrada libre.

Buscando personajes  
en la Casa Azul
Crear personajes e historias a 
partir de formas y figuras que solo 
nosotros vemos, ayudará a que 
nuestra imaginación no tenga 
límites. Permitamos que el lápiz y 
el papel dibujen nuestras ideas y 
pensamientos.

Participan: autores de la colección 
Casa Azul de la Universidad Santo 
Tomás.

*Actividad para niños y niñas 
de 6 a 12 años.

Lugar: Las Cigarras Librería 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 3:00 p.m. 

Entrada libre.

Cuentos para jugar
Cuentos para jugar del libro de Gianni 
Rodari. Estos cuentos contemplan 
tres finales distintos. Entre todos 
construiremos o dibujaremos el final 
que más nos guste como un recurso 
para estimular la creatividad literaria 
de los niños y niñas. 

Participa: Lorena Lamoroux 

*Actividad para niños y niñas 
hasta los 8 años.

Lugar: Librería Lerner calle 93 
(Carrera 11 No.93A-43)

Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Entrada libre.

Tingua libros: leer nos une 
Presentación de la iniciativa  
Tingua Libros. 

Participa: Central de Diseño

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No.75-18)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Lectura para locos bajitos 
El grupo de lecturas para locos 
bajitos dará inicio con el libro Las 
brujas del Ariete de Bel Olid y Pep 
Montserrat. Ana, nuestra mágica 
lectora, se sumergirá en el universo de 
este libro con una lectura en voz alta 
que los dejará encantados.

Lugar: Casa librería Wilborada 1047 
(Calle 71 No. 10- 47)

Hora: 4:30 p.m.

Entrada libre.

SOFA: Cátedra futurista: 
el fin del mundo, la ciencia 
ficción y el horror
Los invitamos a esta cátedra futurista 
para explorar el fin del mundo.

Participan: Hank T. Cohen  
y Karen Reyes

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts.

Hora: 5:00 p.m.

SOFA: Entre vistazos  
al vampiro
Taller de ilustración dirigido por 
Arturo Rozo, autor de la colección 
Muestra tu mostro. A partir de 
consejos prácticos crearemos nuestro 
propio ser chupasangre e inmortal.

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts.

Hora: 5:00 p.m.

Sábado, 15 de octubre

Programación cultural en Bogotá



Niños Jóvenes Familias Adultos

Domingo, 16 de octubre

SOFA: Clase introducción 
al mundo unicornio: 
historiografía y taller de 
creación 
Tendremos esta clase-taller para 
explorar el mundo unicornio. 

Participa: Beatriz Garavito 
(Mariposa)

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts

Hora: 11:00 a.m.

SOFA: Cátedra Gótica: del 
susto al terror moderno. 
Evolución del terror y horror, 
sus lugares, personajes 
¡fantasmas! 
Vamos a hablar del terror y el 
horror ¿Se atreven a sumarse 
a esta conversación? 

Participa: Felipe Martínez Cuéllar

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts

Hora: 5:00 p.m.

SOFA: Escenas de una vida 
cenobita 
Taller de ilustración dirigido por 
Arturo Rozo, autor de la colección 
“Muestra tu mostro”. A partir de 
consejos prácticos crearemos nuestro 
cenobita y comenzaremos una 
comunidad del terror. 

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts

Hora: 5:00 p.m.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Lunes, 17 de octubre

SOFA: Cátedra Brujas 
Modernas: el cambio del 
terror al empoderamiento 
¿Cuántas brujas modernas nos van 
a acompañar en esta actividad? 
Hablemos del empoderamiento en 
este taller que incluye prescripciones 
literarias.

Participa: Beatriz Garavito 
(Mariposa) 

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts

Hora: 11:00 a.m.

SOFA: Retrato con pesadilla 
Taller de ilustración dirigido por 
Arturo Rozo, autor de la colección 
“Muestra tu mostro”. A partir de 
consejos prácticos crearemos nuestro 
propio fantasma familiar, confiable 
y entrañable.

Lugar: SOFA: Corferias, Pabellón 3, 
Segundo piso, Laberinto de Páginas, 
Salón Hogwarts

Hora: 5:00 p.m.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Martes, 18 de octubre

Seminario LIJ

Dialogar con la primera 
infancia a través de libros 
y revistas
Conversan: María Fernanda 
Paz-Castillo y Gabriela Ramírez

Modera: Diana Rey

Lugar: Librería María Mercedes 
Carranza, Fondo de Cultura 
Económica (Carrera 15 No. 108–05)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Seminario LIJ

Ilustradores colombianos 
desde afuera y desde adentro
Conversan: Alejandro Mesa 
y Luisa Uribe

Modera: Raúl Zea

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Miércoles, 19 de octubre

Taller de literatura 
y mundos posibles 
De los libros salen posibilidades 
inmensas: una tarde de cocina, 
de magia o de experimentos, 
una kermés, una feria del libro, un 
encuentro con el autor, o una abuela 
cuenta cuentos.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 2:00 p.m.

*Actividad para bebés de 8 meses 
en adelante, acompañados de un 
adulto cercano.

Costo: $55.000

Taller de cuentos en pañales 
Libros con y sin páginas para probar 
con todos los sentidos… canciones y 
juegos de palabras para “escribir” en 
la piel y en la memoria poética de los 
bebés, y para amar la literatura desde 
el comienzo de la vida.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 2:30 p.m.

*Actividad para niños y niñas 
de 2 a 5 años.

Costo: $55.000

Seminario LIJ

¿Cómo narramos el país 
desde lo gráfico?
Conversan: Diana Sarasti 
y Santiago Guevara

Modera: Carolina Venegas

Lugar: Babel Libros 
(Calle 39A No. 20-55)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Seminario LIJ

Identidad afro en la 
literatura infantil 
en Colombia
Conversan: Alba Nelly Mina 
y Juan de Dios Mosquera

Modera: Luz Stella Malpica

Lugar: Casa Tomada Libros y Café 
(Transversal 19Bis No. 45D-23)

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.

Lo que nos dicen 
los libros juveniles 
Conversación con Laura Gómez, 
directora literaria de la división 
infantil y juvenil en Penguin 
Colombia, sobre las nuevas 
tendencias de literatura juvenil 
y los fenómenos como Wattpad.

Participan: Laura Gómez, Ana 
Ximena Oliveros y Álvaro Rincón.

Lugar: La librería de Ana (Carrera 
58d No.146-51, piso 2, zona “Local”, 
Centro Comercial La Colina)

Hora: 6:30 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Jueves, 20 de octubre

Seminario LIJ

Narrar el país 
desde los libros informativos
Conversan: Emanuel Neisa 
y John Moreno

Modera: Zully Pardo

Lugar: Libros Mr. Fox, sede 
Chapinero (Calle 61 No.5-57)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Seminario LIJ

Representación e inclusión 
LGBTI en los libros para 
niños y jóvenes
Conversan: Esteban Parra 
y Patricia Laverde

Modera: Valeria Baena

Lugar: Librería Santo y Seña 
(Carrera 4 No. 54A-10)

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Viernes, 21 de octubre

Fúgate al Barrio 
Taller de lectura en voz alta enfocado 
al reconocimiento del territorio y 
apropiación de espacios. Actividad 
de inauguración de la biblioteca 
infantil de la IED.

Participa: Juan Carlos Silva

Lugar: Colegio Jorge Soto del Corral 
(Calle 1D Bis No. 2-03 este)

Hora: 9:00 a.m.

Evento dirigido a la comunidad 
educativa del colegio

¡Píntela! Que yo se la leo... 
Lanzamiento de la edición de la 
revista Cucú ¡A todo color! Tendremos 
una sesión de lectura voz alta y un 
taller práctico dónde la luz, el color y 
las palabras serán protagonistas.

Lugar: Casa Tinta 
(Transversal 17 No. 45D-61)

Hora: 5:00 p.m.

*Actividad para niños y niñas 
entre los 3 y 8 años

Entrada libre.

Los cuentos de hadas 
van más allá de Disney, 
con Valentina Toro 
La autora e ilustradora Valentina 
Toro charlará sobre la representación 
y la inclusión en los cuentos de hadas 
y leyendas.

Lugar: Libros Mr. Fox, sede Usaquén 
(Calle 120A No. 5-07)

Hora: 5:00 p.m.

Entrada libre.

Literatura de horror y 
misterio: géneros inmortales 
Los editores Miguel Ángel Nova y 
Julián Acosta conversarán sobre 
Poe, Lovecraft y otros clásicos 
fundamentales del espanto 
y el miedo.

Participan: Miguel Ángel Nova Niño 
y Julián Acosta

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.

¿Cómo editar literatura 
infantil en Colombia? 
Las editoras de Rey Naranjo 
Editores, Babel Libros y Cataplum, 
conversarán sobre los retos y el futuro 
de la edición de libros de literatura 
infantil en Colombia.

Participan: Carolina Rey, María 
Osorio y María Fernanda Paz-Castillo

Lugar: Librería Santo y Seña 
(Carrera 4 No. 54A-10)

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.

Presentación del libro 
La línea rosa. Un viaje por las 
fronteras queer del mundo 
Mark Givesser presenta su libro La 
línea rosa. Un viaje por las fronteras 
queer del mundo. El autor conversará 
con el periodista Mauricio Arroyave.

Lugar: Librería Lerner calle 93 
(Carrera 11 No.93A-43)

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Sábado, 22 de octubre

Taller de dibujo para niños 
“Dragones” 
Los dragones serán los protagonistas 
de estas clases de dibujo durante 
octubre.

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

*Actividad con costo: 
1 clase: $40.000 
4 clases: $136.000  
Incluye materiales

Taller de plastilina para 
niños “Personajes 
de literatura de terror” 
En octubre, estas clases de plastilina 
estarán dedicadas a los personajes 
de terror más famosos de la literatura 
universal.

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

*Actividad con costo: 
1 clase: $40.000 
4 clases: $136.000  
Incluye materiales

Un recorrido 
por el zoológico del cielo 
Germán Puerta hablará sobre el libro 
Los animales del cielo, que cuenta 
historias de mitología y astronomía. 
¡Podremos ver dibujo en vivo!

Lugar: Auditorio del Planetario 
(Calle 26 No. 5-93)

Hora: 3:00 p.m. 

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 6 años.

Entrada libre.

Encuentro 
con Amalia Satizábal 
Amalia Satizábal, autora e 
ilustradora de libros como Emma y 
Juan (que hace parte de la Lista de 
Honor IBBY 2016), Río de colores 
y Miga de pan, participará en un 
encuentro con lectores. Leeremos 
en voz alta algunos de sus libros y 
hablaremos sobre arte, literatura, 
libros de bolsillo, historias de 
animales… y todo lo que se nos 
ocurra.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 2 años.

Entrada libre.

Números Muyscas 
en el origen del universo 
Los números de la antigua cultura 
muysca, habitantes de la región 
cundiboyacense, nos hablan del 
origen del universo. A través de 
un juego digital, aprenderemos 
su simbolismo y significado, 
descubriremos sus mitos y sus dioses, 
el origen del agua, del aire, del fuego, 
de la tierra; abriremos las ventanas 
de la imaginación y la creación.

Participa: Luz Myriam Gutiérrez

Lugar: Babel Libros 
(Calle 39A No. 20-55)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Escuchar para ver: 
leamos juntos 
Actividad de escucha y creación 
de historias a partir del audiolibro 
Doña Aurora Boreal, escrito por 
María Isabel Jaramillo e ilustrado 
por Andy Mo.

Lugar: Librería Lerner 
(Avenida Jiménez No. 4-35)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 5 años.

Entrada libre.

Taller creación de máscaras 
sobre seres fantásticos 
y criaturas imaginarias 
Taller desarrollado con el apoyo 
de Loqueleo, a propósito del libro 
La Gata Sola.

Participa: Santiago Guevara

Lugar: Libros Mr. Fox, sede Usaquén 
(Calle 120A No. 5-07)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad con inscripción previa 
en www.librosmrfox.com

Inauguración de la 
exposición Encuentro 
de saberes: Gráfica en 
Teusaquillo 

Inauguración de la muestra de 
los trabajos de los niños, niñas 
y adolescentes que participaron 
en las convocatorias de la Beca 
de Estímulos 2022, Encuentro de 
saberes: Gráfica en Teusaquillo.

Participan: Monika Bock 
y Ana Milena Gómez

Lugar: En El Taller 
(Carrera 18A No. 39-28)

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Entrada libre.

Concurso de ajedrez 
para niños y jóvenes 
¿A quién le gusta el ajedrez? 
Lo abordaremos como una 
metodología de enseñanza en 
relación con el juego, la memoria 
y la concentración. 
¡Habrá un premio para el ganador!

Lugar: Círculo Cultural 
(Carrera 35 No. 25C-28)

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Entrada libre.

Taller de creatividad literaria 
para jóvenes y adultos 
Taller de creatividad: 
¿Cómo aterrizar una idea? 
Dirige Jorge Restrepo, creativo, 
diseñador y creador de la cuenta  
de IG @Untrillondelibros.

Lugar: La librería de Ana (Carrera 
58d No.146-51, piso 2, zona “Local”, 
Centro Comercial La Colina)

Hora: 11:30 a.m. 

Entrada libre.

Me gusta cocinar
Clase de cocina para niños y niñas. 
¡No se queden sin participar!

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 2:00 p.m. 

Entrada libre.

Animales extintos: Taller de 
animación 2D Cut -Out
Taller de Cut-Out o animación con 
recortes para que pongamos nuestra 
imaginación y habilidades a trabajar 
juntas.

Participa: Editorial Crack

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 3:00 p.m. 

Entrada libre.

Taller de cómic colaborativo 
Acompañemos a Gusanillo y a más 
historietistas del catálogo de Cohete 
Cómics a crear un cómic a muchas 
manos. Se recomienda traer muchas 
ganas de dibujar.

Lugar: Casa Fuego 
(Carrera 17 No. 36-32)

Hora: 3:00 p.m. 

Entrada libre.

Las aventuras 
de Biblioperrito
Biblioperrito es un perro que ama los 
libros. En este taller leeremos juntos 
su primer libro, haremos dibujos y 
entregaremos un libro para colorear.

Lugar: Librería Lerner calle 93 
(Carrera 11 No. 93A-43)

Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

*Actividad para niños y niñas 
hasta los 8 años.

Entrada libre.

Taller de ilustración 
para niños
Taller de ilustración para niños con 
Olga Cuéllar, para aventurarnos a 
realizar nuestras propias creaciones, 
explorar con diferentes materiales y 
llevarnos un lindo recuerdo a casa.

Lugar: En El Taller 
(Carrera 18A No. 39-28)

Hora: 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Entrada libre.

Música y relajación: 
Mi primer libro de relajación 
y mindfulness
Realizaremos una lectura en voz alta 
y una actividad de relajación para 
niños y niñas.

Participa: Juliana Arias

Lugar: Librería Nacional Floresta 
(Carrera 48F No. 96-50. Local 387)

Hora: 4:00 p.m. 

* Actividad para niños y niñas 
de 3 a 6 años.

Entrada libre.

Cantos de oscuridad 
Haremos la lectura en voz alta 
de poemas.

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 4:00 p.m. 

Entrada libre.

Lectura para locos bajitos
Leeremos Todo lo que sé del miedo, 
de Jaume Copons y Pep Montserrat. 
Ana, la lectora, y los asistentes 
recorrerán el libro y juntos vencerán 
sus miedos.

Lugar: Casa librería Wilborada 1047 
(Calle 71 No. 10- 47)

Hora: 4:30 p.m. 

Entrada libre.

Plástico monstruoso
En esta sesión, crearemos nuestro 
propio monstruo de plástico.

Participan: Central de Diseño 
y Colectivo Katapulta

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 4:40 p.m. 

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 7 años .

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Domingo, 23 de octubre

Childhood Festival  
Evento para que los niños y sus 
familias puedan compartir, 
aprender y divertirse en escenarios 
enriquecidos y adecuados para 
las infancias. Es un día para jugar, 
explorar, leer y crear de manera 
espontánea.

Lugar: Childhood Festival, 
Liceo de Cervantes el Retiro 
(Carrera 8 No. 83-29)

Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Entrada libre.

Taller objetos con memoria  
Taller que invitará a reflexionar sobre 
la historia individual y la memoria 
histórica en relación con el conflicto 
armado en Colombia. Participemos 
de la construcción de una exposición 
con nuestros objetos personales.

Lugar: Childhood Festival, 
Liceo de Cervantes el Retiro 
(Carrera 8 No. 83-29)

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Entrada libre.

Teatro de marionetas 
del libro El Cerezo de Alba 
García Puig  
Las marionetas favorecen la 
creatividad, la imaginación y 
contribuyen a fomentar la lectura. 
A medida que vayamos leyendo 
en voz alta, las ilustraciones 
dramatizarán la historia.

Lugar: Librería Lerner Calle 93 
(Carrera 11 No. 93A-43)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Pocimario Literario. 
Prescribir literatura para 
sanar, acompañar…  
Conoceremos obras, de la mano de 
Lucas Mr. Fox para sanar 
y acompañar.

Lugar: Libros Mr. Fox, sede Usaquén 
(Calle 120A No. 5-07)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Lectura de cuentos para los 
más pequeños de la casa  
Los más pequeñitos disfrutan en 
grande la lectura de cuentos. No se 
queden por fuera.

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Pintura en vivo con Alekos
¡Vamos a vivir una experiencia muy 
especial! Alekos estará pintando en 
vivo para que podamos conocer y 
admirar cómo hace sus obras.

Lugar: Hall principal, Biblioteca 
Pública El Tunal - Gabriel García 
Márquez (Calle 48B sur No. 21-13)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

El lugar de las palabras: 
taller de espacio y color  
Realizaremos una animación a la 
lectura del libro Ana María Margarita 
escrito por Ana Salazar e ilustrado 
por Julia Tovar, a través de la 
identificación de lugares de la vida 
cotidiana y del libro en relación con 
las emociones.

Lugar: Childhood Festival, 
Liceo de Cervantes el Retiro 
(Carrera 8 No. 83-29)

Hora: 12:00 m. 

Entrada libre.

Mito: El fabricante de sueños  
Tendremos una dramatización del 
este texto poético para acercarnos a 
la obra con todos nuestros sentidos.

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 2:00 p.m. 

Entrada libre.

Cartas de amor, cartas de 
desamor, cartas para todos 
los días: taller epistolar  
Basado en el libro de Camila 
Esguerra, este será un taller de cartas 
para aprender a expresar emociones 
y conectar con otros y nosotros 
mismos.

Lugar: Auditorio Porfirio Barba 
Jacob, Centro Cultural Gabriel 
García Márquez (Calle 11 No. 5-60)

Hora: 3:00 p.m. 

Evento con inscripción previa en 
Facebook/Instagram: 
@planetadelibrosco 
Twitter: @PlanetaLibrosCo 

Entrada libre.
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Lunes, 24 de octubre

Madurar 
en los tiempos de Roma  
Conversatorio a propósito de la 
novela histórica y de crecimiento 
Publio en el país de las cataratas, 
La discusión nos llevará a explorar 
las culturas romana, egipcia y nubia 
del siglo I d.C., todo esto en conexión 
con el desarrollo interpersonal del 
personaje, las virtudes romanas y el ir 
más allá de ella.

Participan: Anastassia Espinel 
y Daniel Sarmiento 

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.
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Martes, 25 de octubre

Lo que los grandes no quieren 
que los niños sepan 
Los libros para niños ayudan a 
deambular penalidades y enemigos, 
a dialogar a través de un reflejo 
distorsionado, permitiendo que las 
palabras que suelen callarse 
sean dichas.

Participa: Irene Vasco

Lugar: Librería María 
Mercedes Carranza, FCE 
(Carrera 15 No. 108 - 05)

Hora: 5:00 p.m.

Entrada libre.
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Miércoles, 26 de octubre

Taller de literatura 
y mundos posibles  
De los libros salen posibilidades 
inmensas: una tarde de cocina, 
de magia o de experimentos, una 
kermés, una feria del libro, un 
encuentro con el autor, o una abuela 
cuenta cuentos.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 2:00 p.m. 

*Actividad para niños y niñas 
de 2 a 5 años

Costo: $55.000

Taller de cuentos en pañales  
Libros con y sin páginas, para probar 
con todos los sentidos… canciones y 
juegos de palabras para “escribir” en 
la piel y en la memoria poética de los 
bebés, y para amar la literatura desde 
el comienzo de la vida.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 2:30 p.m. 

*Actividad para bebés de 8 meses 
en adelante, acompañados de un 
adulto cercano

Costo: $55.000

Club de lectura: 
Telescopios en infrarrojos, 
submilimétricos, microondas 
y radio  
Conoceremos qué significa la 
astronomía infrarroja y qué 
telescopios se han desarrollado para 
aplicarlos en la observación de todo 
nuestro universo. Identificaremos 
aspectos sobre longitudes de 
ondas como microondas, radio, 
submilimétrico…

Participan: Alejandra Santa María, 
Luis Miguel Avellaneda, Mauricio 
Bermúdez y Orly Schneider Wilhelm

Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango 
(Calle 11 No. 4-14)

Hora: 4:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Entrada libre.

Neruda y los procesos 
creativos en el cómic  
Óscar Pantoja, autor de Neruda: 
lluvia, montaña y fuego, nos hablará 
sobre su proceso de investigación, 
planeación y escritura de esta novela 
gráfica.

Lugar: Centro Cultural Gabriel 
García,Marquez, Alebrije sala 
de lectura. (Calle 11 No. 5-60)

Hora: 5:00 p.m. 

Entrada libre.

Presentación del libro Mito: 
El fabricante de sueños de 
Marco de León Espitia  
Será una agradable conversación 
entre la editora, el escritor 
y el público.

Participan: Carmen Cecilia Suárez 
y Marco de León Espitia

Lugar: : Librería Lerner 
(Carrera 11 No. 93a 43)

Hora: 5:30 p.m. 

Entrada libre.

Conversatorio: 
El reino de la posibilidad  
Esta charla estará dirigida a todos los 
padres, madres, docentes, libreros 
y bibliotecarios que quieren conocer 
la multiplicidad de caminos para 
relacionarse con los niños y la manera 
en la que conciben el mundo, donde 
la literatura tiene un papel muy 
especial.

Participan: Yolanda Reyes 
y Laura Acero

Lugar: Sala de Música, 
Biblioteca Pública Virgilio Barco 
(Avenida carrera 60 No. 57-60)

Hora: 6:00 p.m. 

Entrada libre.
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Jueves, 27 de octubre

Realidades y utopías 
de la LIJ en Colombia  
Las grandes preguntas alrededor 
de la publicación de literatura para 
niños y jóvenes en el país serán 
abordadas por editores con más de 
quince años de experiencia.

Participan: Luisa Noguera, 
Jael Gómez y Juan Pablo Mojica

Lugar: Casa Tomada Libros y Café 
(Transversal 19Bis No. 45D-23)

Hora: 5:30 p.m. 

Entrada libre.

Búhos de Colombia  
En esta actividad hablaremos con 
los autores acerca de cómo se hizo 
la guía ilustrada Búhos de Colombia 
y por qué es importante que todos 
aprendamos más sobre ellos.

Lugar: Librería Lerner Calle 93 
(Carrera 11 No. 93A-43)

Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Entrada libre.

Taller de animales no 
conocidos en peligro 
de extinción  
En este taller dirigido por Alekos, los 
niños disfrutarán de la posibilidad de 
conocer animales nuevos, imaginar 
algunos no existentes y crearlos con 
sus propias manos.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 5:00 p.m. 

Entrada libre. 

El Horror y el Humor: 
su relación en la formación 
de lectores  
Conoceremos, de la mano de dos 
expertos, la relevancia del horror y el 
humor en el desarrollo de lectores.

Participan: Juliana Capasso 
y Lucas Mr. Fox

Lugar: Libros Mr. Fox, sede Usaquén 
(Calle 120A No. 5-07)

Hora: 5:00 p.m. 

*Actividad con inscripción previa 
en www.librosmrfox.com

¿Cómo contarnos con 
dibujitos?: Sebastián 
Santafé y el cómic queer  
El autor guiará un taller para jóvenes 
sobre cómo narrar experiencias 
personales por medio del dibujo, el 
color y las referencias pop.

Lugar: Librería La Valija de Fuego 
(Carrera 7 No. 45-52, local 3)

Hora: 5:00 p.m. 

*Actividad con materiales incluidos. 

15 cupos. Entrada libre hasta 
completar aforo.
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Viernes, 28 de octubre

Vampiros, detectives 
y distopías: 3 fantasías 
en una novela  
Conversatorio a propósito de la 
novela fantástica Liz entre su autor y 
el editor. Se abordará la confluencia 
de distintos subgéneros de lo 
fantástico en esta novela.

Participan: Andrés Rodrigo Escobar 
y Daniel Sarmiento

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Cuentos de la selva. Una 
actividad para todos y todas  
A partir de Los cuentos de la selva 
de Horacio Quiroga, haremos 
una actividad para niños con y sin 
discapacidades donde crearemos a 
los personajes de manera táctil.

Lugar: Librería Oso de Anteojos 
(Carrera 7 No. 32-84, Centro 
Comercial San Martín, Nivel 2)

Hora: 1:30 p.m. 

Entrada libre.

Historias de terror en LSC  
En esta actividad se realizarán 
diferentes narraciones de historias de 
suspenso o terror en lengua de señas 
colombiana, visibilizando la riqueza 
de la LSC en la literatura.

Participan: INSOR Educativo, 
3 personas sordas

Lugar: Auditorio INSOR 
(Carrera 89A No. 64C-30)

Hora: 2:00 p.m. 

Entrada libre.

Las aventuras de Mike: 
un taller familiar de dibujo 
y autoconocimiento  
Basados en el libro Las aventuras de 
Mike, haremos un taller en el que 
niños y niñas contarán una historia 
personal y familiar por medio del 
dibujo y la escritura tipo diario.

Lugar: Librería Nacional 
de Unicentro (Carrera 15 No. 124-30, 
local 1146)

Hora: 4:00 p.m. 

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 6 años. 

Entrada libre.

Descubriendo a Miranda: la 
diversidad y el derecho a ser  
Conversación sobre Miranda, una 
joven que emprende un viaje interior 
para descubrir su propia voz, aunque 
tenga que enfrentarse a una sociedad 
cargada de prejuicios.

Participan: Giovanna Zuluaga 
y Antonio Ortiz

Lugar: Biblioteca Pública 
Carlos E. Restrepo 
(Transversal 21A No. 19 - 54 sur)

Hora: 5:00 p.m. 

Entrada libre.

Lanzamiento: Días festivos  
Lanzamiento del último cómic 
de Juan David Quintero (Yeidi) 
publicado por Rey Naranjo Editores.

Participan: Juan David Quintero 
y Daniel Jiménez 

Lugar: Librería Santo & Seña 
(Carrera 4 No. 54A-10)

Hora: 6:00 p.m. 

Entrada libre.

Fantasmas de Bogotá: relatos 
de misterio en la ciudad  
El autor de Fantasmas de Bogotá, 
Guillermo Rubiano, conversará 
sobre algunos de los personajes 
fantasmagóricos de nuestra ciudad 
cuya existencia ha acompañado a 
los bogotanos desde la época de los 
indígenas, pasando por la colonia y 
hasta nuestros días. 

Lugar: Librería Lerner Calle 93 
(Carrera 11 No. 93A-43)

Hora: 6:00 p.m. 

Entrada libre.
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Sábado, 29 de octubre

Taller de dibujo para niños 
“Dragones”  
Los dragones serán los protagonistas 
de estas clases de dibujo durante 
octubre.

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

*Actividad con costo: 
1 clase: $40.000 
4 clases: $136.000 
Incluye materiales

Taller de plastilina para 
niños “Personajes 
de literatura de terror”  
En octubre, estas clases de plastilina 
estarán dedicadas a los personajes 
de terror más famosos de la literatura 
universal.

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

*Actividad con costo: 
1 clase: $40.000 
4 clases: $136.000 
Incluye materiales

Pocimario Literario. 
Prescribir libros para el 
miedo, los monstruos, 
la oscuridad…  
Conozcamos de la mano de Lucas 
Mr. Fox algunas recomendaciones 
escalofriantes para niños.

Participantes: Lucas Mr. Fox 

Lugar: Libros Mr. Fox, sede 
Chapinero (Calle 61 No.5-57)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad con inscripción previa 
en www.librosmrfox.com

Crea tu mundo nuevo...  
Lectura en voz alta del libro Un mundo 
nuevo y taller de ilustración.

Lugar: La Librería de Ana 
(Calle 134 No. 55 - 30 Local 207, 
Paseo San Rafael)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

¡Tilín, tilín ¡tilín, tilín!: 
Llegó el día del eclipse!  
Actividad literaria de onomatopeyas 
y personificación a partir de la lectura 
del libro El día del eclipse de 
Julia Tovar.

Lugar: Librería Lerner Calle 93 
(Carrera 11 No. 93a 43)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 5 años.

Entrada libre.

¡Píntela! Que yo se la leo...   
Lanzamiento de la edición de la 
revista Cucú ¡A todo color! Tendremos 
una sesión de lectura voz alta y un 
taller práctico dónde la luz, el color 
y las palabras serán protagonistas.

Lugar: Librería María Mercedes 
Carranza, Fondo de Cultura 
Económica (Carrera 15 No. 108-05)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad para niños y niñas 
entre los 3 y 8 años.

Entrada libre.

Taller de origami   
Taller de origami para niños y niñas 
a partir de los 7 años.

Lugar: Cinemateca de Bogotá 
(Carrera 3 No. 19-10)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Presentación Puskas  
Cruzar las fronteras para entender y 
ver con otros ojos. Comprendernos, 
a pesar de nuestras diferencias, y 
saber que los silencios también son 
palabras que expresan, nos conectan 
y comunican. Puskas y Pablo nos 
demuestran que las barreras y los 
muros no nos separan, más bien 
nos dan la oportunidad de hacernos 
visibles para los otros.

Participan: Juan Sebastián Montoya 
y Santiago Guevara

Lugar: Casa Tomada Libros y Café 
(Transversal 19Bis No. 45D-23)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Las artes se encuentran en la 
librería: Arquitectura para 
niños - Crea tu propia casa  
El concepto de casa se ha redefinido 
varias veces a lo largo de los años: 
qué es el hogar, el lugar habitable, 
qué es el espacio. Ya la casa no 
solo es las paredes y la estructura, 
también lo habitable y el valor de los 
recuerdos. Cada niño creará una de 
sus casas.

Participan: Faber Emilio Gutiérrez 
y Nicolás Martínez

Lugar: Babel Libros 
(Calle 39A No. 20-55)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Hora del cuento    
Ritual de encuentro con las mejores 
historias de la literatura infantil. 
El plan es reunirnos en círculo, 
mirarnos a los ojos y descubrir la 
magia de una voz contándonos 
cuentos.

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 11:00 a.m. 

*Actividad para niños y niñas a 
partir de 2 años. 

Entrada libre.

Picnic literario 
de libros cantados    
Unámonos a este espacio de lecturas 
compartidas. Tendremos un espacio 
para leer nuestros libros dirigidos 
a los más pequeños, jugar con las 
palabras, el ritmo y el cuerpo.

Participan: Haida Ramos 
y Andrés Benavides

Lugar: Plazoleta Museo de Arte 
Miguel Urrutia Montoya 
(Calle 11 No. 4-21)

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Entrada libre.

Gastronomía y Literatura: 
Harry Potter  
Inspirados en el primer libro de Harry 
Potter se elaborará un menú y se 
conversará sobre la saga.

Participan: Leandro Carvajal (chef), 
Juan David Giraldo (Metre Literario) 
y Ana María Aragón

Lugar: Casa Tomada Libros y Café 
(Transversal 19Bis No. 45D-23)

Hora: 1:30 p.m.

*Actividad con costo: $80.000

Leyendo en familia 
Lectura a voz alta para toda la 
familia acompañada de títeres.

Lugar: Cinemateca de Bogotá 
(Carrera 3 No. 19-10)

Hora: 2:00 p.m. 

Entrada libre.

Taller de creación literaria 
Taller de creación literaria de cuento 
y novela para niños y jóvenes donde 
podrán explorar la importancia de 
imaginar y crear. Tendremos un 
premio para el mejor disfraz.

Lugar: Círculo Cultural 
(Carrera 35 No. 25c-28)

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Entrada libre.

Emociones y canciones: 
taller con Nobara Hayakawa    
Un taller en el que la autora enseñará 
a los niños a componer canciones 
para expresar sus emociones.

Lugar: Centro Cultural Gabriel 
García Márquez, Alebrije sala de 
lectura (Calle 11 No. 5-60)

*Actividad para niños y niñas 
a partir de los 6 años.

Hora: 3:00 p.m. 

Entrada libre.

Concierto Tu Rockcito 
Filarmónico 
Disfrutaremos de un concierto de 
Tu Rockcito y la Orquesta 
Filarmónica de Medellín para cantar 
y gozar de una tarde llena de energía, 
música y diversión.

Lugar: Teatro Colón 
(Calle 10 No. 5-32)

Hora: 3:00 p.m. 

Actividad con costo y boletería

Vueltapalabras    
En Vueltapalabras las palabras 
cuentan, cantan, juegan, giran, se 
desordenan, se retuercen, dirigen 
las manos y hacen muchas más 
cosas. Las invade el deseo de ser 
imaginadas, contadas, escritas e 
ilustradas por los niños y las niñas 
que se divertirán con ellas.

Lugar: Librería Lerner calle 93 
(Carrera 11 No. 93A-43)

*Actividad para niños y niñas 
hasta los 8 años.

Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Entrada libre.

Magia y lectura en voz alta 
Lectura del libro Mago Magolo y show 
de magia para disfrutar en familia.

Participa: Editorial Crack

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 4:00 p.m. 

Entrada libre.

“Muestra tu mostro”  
Conversación con Arturo Rozo, 
autor de esta hermosa colección de 
biografías ilustradas “Muestra tu 
mostro”. Tendremos el lanzamiento y 
firma de libros. 

Participan: Arturo Rozo 
y Angélica Caballero

Lugar: Mirabilia Libros 
(Carrera 23 No. 63B-30)

Hora: 4:00 p.m. 

Entrada libre.

Sesión de dibujo con 
chucherías con Juan David 
Quintero (Yeidi)  
Encuentro de dibujo para contemplar 
objetivos de curiosidad y “robarlos” 
al dibujarlos en libretas. 

Lugar: Librería Prólogo 
(Carrera 5 No. 67-01)

Hora: 4:00 p.m. 

*Actividad con costo: $50.000

Hora del cuento    
Lectura de libros para toda la familia 
en compañía de Raquel Cuperman, 
especialista en literatura infantil y 
promotora de lectura.

Lugar: La Librería de Ana (Calle 134 
No. 55 - 30, piso 2, Centro Comercial 
Paseo San Rafael)

Hora: 4:00 p.m. 

Entrada libre.

Lectura para locos bajitos    
En esta oportunidad leeremos Cosas 
de bruja de Mariasole Brusa y Marta 
Sevilla. Junto a Ana, la lectora, 
aprenderemos que no hay solo una 
manera de vivir la vida y reiremos con 
esta divertida historia.

Lugar: Casa librería Wilborada 1047 
(Calle 71 No. 10- 47)

Hora: 4:30 p.m. 

Entrada libre.

Taller de emociones    
Taller de emociones para niñas 
y niños a partir de los 7 años.

Participa: Editorial Crack

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 5:00 p.m.

Ilustrar universos  
Santiago Guevara nos revelará 
detalles del proceso conceptual, 
creativo y técnico para ilustrar la 
imagen de la presente edición del 
Festival de Libros para Niños y 
Jóvenes. El ilustrador conversará 
con Mauricio Gaviria.

Lugar: Librería Las Cigarras

(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 5:00 p.m.

Entrada libre.

Concurso de disfraces 
Wilborada 1047 - infantil    
Premiaremos el mejor disfraz infantil 
con un libro de hasta $70.000. 
El jurado estará conformado por 
Lina María Urrego, Jimmy Torres, 
Juan Sebastián Zambrano 
y Alberto L. Gómez.

Lugar: Casa librería Wilborada 1047 
(Calle 71 No. 10- 47)

Hora: 5:30 p.m.

Entrada libre.

Conversatorio: ¿Cómo una 
productora llegó a la edición 
de libros infantiles?  
Conoceremos la experiencia de la 
Productora El Chorro editando libros 
infantiles.

Participan: Productora El Chorro 
y Editorial Crack

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 6:30 p.m.

Entrada libre.

Observación astronómica    
El astrónomo Germán Puerta 
realizará una guía de observación 
astronómica en la terraza del Centro 
Cultural.

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 6:30 p.m.

Entrada libre.
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Domingo, 30 de octubre

Lectura dramática e 
ilustrada de poemas 
de Neruda  
Acompáñanos a vivir toda una 
experiencia a partir de los poemas 
de Pablo Neruda. 

Participan: Óscar Pantoja 
y Federico Díaz-Granados

Lugar: Auditorio del Planetario 
(Calle 26 No. 5-93)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Lectura de cuentos para 
los más pequeños de la casa    
Los más pequeñitos disfruta en 
grande la lectura de cuentos. 
No se queden por fuera.

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

El juguete mágico    
Disfrutaremos de la obra de teatro 
de la historia de una niña que no 
le gustan los libros. Pero un día, 
su juguete favorito, un muñeco de 
Peter Pan, cobra vida y la lleva por el 
maravilloso mundo de los libros.

Lugar: Librería Lerner Calle 93 
(Carrera 11 No. 93A-43)

Hora: 11:00 a.m.

*Actividad para niños y niñas 
hasta los 8 años.

Entrada libre.

Concierto Tu Rockcito 
Filarmónico 
Disfrutaremos de un concierto de 
Tu Rockcito y la Orquesta 
Filarmónica de Medellín para cantar 
y gozar de una tarde llena de energía, 
música y diversión.

Lugar: Teatro Colón 
(Calle 10 No. 5-32)

Hora: 11:00 a.m. 

Actividad con costo y boletería

Show de Alekos
Lugar: Auditorio, Biblioteca Pública 
El Tunal - Gabriel García Márquez 
(Calle 48B sur No. 21-13)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Atrapa tus sueños 
junto al gato Milo 
¿Les ha pasado que viven algo tan 
fantástico que no saben si es verdad 
o lo soñaron? Acompáñennos en esta 
aventura por la granja para descubrir 
los sueños del gato Milo.

Participa: Ángela Peláez

Lugar: Librería María Mercedes 
Carranza, Fondo de Cultura 
Económica (Carrera 15 No. 108-05)

Hora: 12:30 p.m. 

Entrada libre.

Pinocho escapa de Halloween  
Luis Enrique Izquierdo conversará 
con el ilustrador Tuxonimo acerca del 
proceso de creación y adaptación de 
la obra. Se realizará una actividad 
de ilustración con los participantes. 

Lugar: Librería México, 
Fondo de Cultura Económica 
(Calle 11 No. 5-60)

Hora: 11:00 a.m. 

Entrada libre.

Gran cierre del horror 
y el humor en Mr. Fox    
Gran cierre del horror y el humor 
en Mr. Fox: celebración del 
aniversario zorro, halloween con 
proyección de cortos animados, 
lecturas en voz alta ¡y fiesta!

Lugar: Libros Mr. Fox, sede Usaquén 
(Calle 120A No. 5-07)

Hora: 2:00 p.m.

Actividad con inscripción previa 
en www.librosmrfox.com

Vamos a construir 
tu Leporello 
Taller de edición artesanal donde 
podremos construir nuevas formas 
para contar nuestras historias.

Participan: Diego Fernando Sánchez 
e Imprenta Comunera

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 2:00 p.m. 

Entrada libre.

Lectura en formato 
Kamishibai de 
El conejo y la tierra 
Realizaremos una entretenida lectura 
en voz alta del libro álbum 
El Conejo y la tierra.

Participan: Diego Fernando Sánchez 
e Imprenta Comunera

Lugar: Tertulia Librería Café 
(Carrera 22 No. 75-18)

Hora: 4:00 p.m. 

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Lunes, 31 de octubre

Lectura en simultáneo 
en librerías 
Leeremos libros sobre los universos 
en algunas librerías de la ciudad. 
Podremos colorear juntos las 
máscaras que fueron la imagen de 
este Festival y llevarnos un lindo 
recuerdo a casa.

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Librería Las Cigarras 
(Carrera 45 No. 22A-16), 
La Librería de Ana 
(Carrera 58d No.146-51, 
piso 2, zona “Local”, 
Centro Comercial La Colina), 
Librería Oso de Anteojos 
(Carrera 7 No. 32-84, Centro 
Comercial San Martín, Nivel 2), 
Librería México del Fondo de Cultura 
Económica (Calle 11 No. 5-60), 
Casa Tomada Libros y Café 
(Transversal 19Bis No. 45D-23)



Seminario de Literatura Infantil 
y Juvenil Colombiana

Este año el seminario de literatura infantil y juvenil 
girará alrededor de la construcción de universos en 
los libros para niños y jóvenes desde la palabra, 
el texto y lo gráfico.

Dialogar con la primera 
infancia a través de libros 
y revistas
Martes 18 de octubre

Conversan: María Fernanda 
Paz-Castillo y Gabriela Ramírez

Modera: Diana Rey

Lugar: Librería María Mercedes 
Carranza, Fondo de Cultura 
Económica (Carrera 15 No. 108-05)

Hora: 4:00 p.m.

María Fernanda 
Paz-Castillo

Diana Sarasti

Alejandro Mesa

Alba Nelly Mina 

Esteban Parra

Emanuel Neisa

Diana Rey

Carolina Venegas

Raúl Zea

Luz Stella Malpica

Valeria Baena

Zully Pardo

Gabriela Ramírez

Santiago Guevara

Luisa Uribe

Juan de Dios Mosquera

Patricia Laverde

John Moreno

Ilustradores colombianos 
desde afuera y desde adentro
Martes 18 de octubre

Conversan: Alejandro Mesa 
y Luisa Uribe

Modera: Raúl Zea

Lugar: Librería Espantapájaros 
(Carrera 19A No. 104A-60)

Hora: 6:00 p.m.

¿Cómo narramos el país 
desde lo gráfico?
Miércoles 19 de octubre

Conversan: Diana Sarasti 
y Santiago Guevara

Modera: Carolina Venegas

Lugar: Babel Libros 
(Calle 39A No. 20-55

Hora: 4:00 p.m.

Identidad afro en 
la literatura infantil 
en Colombia
Miércoles 19 de octubre

Conversan: Alba Nelly Mina 
y Juan de Dios Mosquera

Modera: Luz Stella Malpica

Lugar: Casa Tomada Libros y Café 
(Transversal 19Bis No. 45D-23)

Hora: 6:00 p.m.

Narrar el país 
desde los libros informativos
Jueves 20 de octubre

Conversan: Emanuel Neisa 
y John Moreno

Modera: Zully Pardo

Lugar: Libros Mr. Fox, sede 
Chapinero (Calle 61 No.5-57)

Hora: 4:00 p.m.

Representación e inclusión 
LGBTI en los libros para 
niños y jóvenes
Jueves 20 de octubre

Conversan: Esteban Parra 
y Patricia Laverde

Modera: Valeria Baena

Lugar: Librería Santo y Seña 
(Carrera 4 No. 54A-10)

Hora: 6:00 p.m.



Encuentro de ilustradores 
y editores

Este año se realizará un encuentro de ilustradores 
y editores que constituirá un espacio de diálogo y 
exposición de portafolios para que estos dos grandes 
actores del sector editorial infantil y juvenil puedan conocerse, 
establecer conexiones y pensar en futuros proyectos conjuntos.

Martes 25 de octubre

Lugar: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Evento cerrado al público



Durante dos días realizaremos el Encuentro 
de Libreros para recorrer 15 librerías de Bogotá, 
Tabio y Cajicá.

Libreras nacionales invitadas:

7° Encuentro de libreros

Nathali Sarria 
Librería Imaginario, 

Cali

María 
Clemencia Ortiz 

Librería El Licenciado, 
Medellín

María 
Constanza Guzmán 
Librería La Librera, 

Santa Marta

María 
Camila Bayona 
Librería Vaivén, 
Bucaramanga

Paradas de la ruta de libreros:

Viernes 28 de octubre:

7:30 a.m. 
Punto de encuentro

8:00 a.m. 
La Valija de Fuego

9:00 a.m. 
Garabato Libros

9:50 a.m. 
Danielito Bang Librería

10:45 a.m. 
Babel Libros

11:40 p.m. 
Prosa del mundo

12:30 p.m. 
Casa Tomada Libros y Café 

1:20 p.m. 
Almuerzo

2:50 p.m. 
Librería Hojas De Parra

4:00 p.m. 
Las Cigarras Librería café

6:30 p.m. 
Finalización del encuentro

Jueves 27 de octubre:

7:30 a.m. 
Punto de encuentro

8:00 a.m. 
Librería Espantapájaros

8:50 a.m. 
María Mercedes Carranza, FCE 

10:00 a.m. 
Mr. Fox (Usaquén)

11:50 a.m. 
Había una vez librería (Cajicá)

12:40 p.m. 
Almuerzo

2:10 p.m. 
Mosaico Librería (Cajicá) 

3:20 p.m. 
Matorral Librería (Tabio)

4:20 p.m. 
Libreria Guanentá (Tabio)

6:30 p.m. 
Llegada a Bogotá



Niños Jóvenes Familias Adultos

Sábado, 15 de octubre
Otras ciudades

Programación cultural 
en otras ciudades de Colombia

Hora del cuento    
Estaremos leyendo y no queremos 
que ustedes se lo pierdan.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Dibujemos el mundo, 
talleres para mentes curiosas    
Se han preguntado ¿de qué están 
hechas las estrellas y cómo nacen? 
¿Qué son las galaxias? 
¿Qué tan grande y caliente es el sol? 
En este taller vamos a explorar el libro 
El profesor Astro CAT y las fronteras 
del ESPACIO de los autores 
Dr. Dominic Walliman y Ben Newman 
y realizaremos una actividad creativa

Lugar: Sala Infantil del Banco de la 
República (Calle 18 21-20, Pasto)

Hora: 10:00 a.m.

Entrada libre.

La hora del cuento    
Durante el mes de octubre en 
las actividades de mediación de 
lectura y escritura estarán presentes 
“Los Universos”, en el marco del 
Festival de libros para niños y 
jóvenes. Leeremos el cuento “Choco 
encuentra una mamá”

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Calle 23 No. 18 - 30, Sincelejo)

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

Entrada libre.

Ven y te cuento
Lectura de cuentos para niños.

Lugar: Librería El Licenciado 
(Complex Llanogrande, local 59, km 
8.5 vía aeropuerto Llanogrande)

Hora: 4:00 p.m. 

Entrada libre.

Taller para niños: 
Cuentos de miedo para niños 
y niñas valientes
Taller de creación de historias de 
miedo desde la oralidad.

Participantes: Yas Castillo

Lugar: Librería Camino a casa 
(Carrera 33A No 20 - 85, Pasto)

Hora: 4:30 p.m.

Entrada libre.

Lanzamiento del libro 
Septiembre con el autor 
Alberto Rodríguez
Presentaremos el libro Septiembre, 
ganador del Estímulo Nacional 2022 
a obra inédita.

Lugar: FIL CALI - Auditorio Bienestar

Hora: 7:15 p.m.

Entrada libre.
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Domingo, 16 de octubre
Otras ciudades

Lanzamiento 
del libro albúm Bichazo

Lanzamiento musical del libro infantil 
Bichazo con la escritora y cantautora 
Silvia Valencia.

Lugar: FIL CALI - Auditorio Bienestar

Hora: 3:15 p.m.

Entrada libre.
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Martes, 18 de octubre
Otras ciudades

El semáforo humano    
Taller de mediación de lectura que 
promueve el desarrollo de habilidades 
sociales en los niños y niñas. En esta 
actividad los participantes a través 
de sus decisiones -pare o siga- darán 
continuidad a las historias literarias.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Cómics, economía e historia. 
Persépolis  
Esta sesión estará dedicada a la 
novela gráfica Persépolis, cuyo 
contexto es Oriente próximo, un 
universo siempre por descubrir.

Lugar: Centro de Documentación 
del Banco de la República 
(Calle 50 No. 50 - 21, Medellín)

Hora: 2:00 p.m.

Entrada libre.

Club de Lectura y escritura    
Nos reunimos para conversar 
sobre lecturas de interés, 
temas de actualidad literaria, 
diálogos con escritores locales 
y muchos temas más.

Lugar: Sala General del Banco de la 
República (Calle 17 No. 7-82, Ipiales)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Lectura en voz alta en familia
Exploraremos la composición 
familiar y social que se está dando 
actualmente, a través de lecturas que 
nos muestren y nos lleven a pensar 
cómo dentro de la diferencia está la 
riqueza social. Elaboraremos algunos 
personajes familiares con objetos 
como palos, lanas, telas para vestir, 
que nos permitan valorar, enriquecer 
y afianzar los lazos que tenemos con 
ellos. Aquí estamos, notas para vivir en 
la tierra, de Oliver Jeffers, es lectura 
sugerida para este espacio.

Lugar: Sala infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 11 No.9-43, Leticia)

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Miércoles, 19 de octubre
Otras ciudades

Los secretos de la naturaleza    
Hablaremos y conoceremos sobre 
el mar, la pesca y sus sonidos, 
a través de recursos audiovisuales 
y bibliográficos.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Cuantos bichos en el universo    
En la cotidianidad nos sentimos 
afines o diversos a los diferentes 
seres con quienes nos relacionamos 
nuestra mirada es cambiante de 
acuerdo con las circunstancias. 
En este taller nos acercaremos a la 
obra del escritor colombiano Jairo 
Buitrago, Eloisa y los bichos.

Lugar: Parque Museo del Oro 
Quimbaya (Carrera 14 No. 40N-80, 
Armenia)

Hora: 10:00 a.m.

Entrada libre.

Universos colectivos    
Somos un universo que al coincidir 
con otros nos convertimos en familia, 
amigos del colegio, vecinos del 
barrio, paisanos de campo y ciudad. 
Este encuentro de voces y realidades 
semejantes y opuestas nos motivará 
a apreciar lo cotidiano y generar 
acciones por el bienestar común.

Lugar: Centro Cultural, 
Banco de la República (Carrera 19 
No. 34-47, Bucaramanga)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Ven y ponle color 
a tus emociones    
¿Te has preguntado de dónde vienen 
tus emociones? ¿Por qué algunas 
veces quieres bailar y bailar y otras 
solamente quieres estar en calma? 
¿Será posible que las emociones 
tengan color? A través de nuestros 
talleres y actividades del mes de 
octubre exploraremos nuestro 
universo interno y conversaremos 
sobre sentimientos y emociones como 
la alegría, la tristeza, el miedo 
y la rabia.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Calle 33 No. 3 - 123, Cartagena)

Hora: 2:30 p.m.

Entrada libre.

Leo con mi bebé    
Los bebés y sus padres reconocerán 
a través de las historias y la narrativa 
oral sus emociones. Exploraremos 
nuestros sentimientos para entender 
cómo funcionan en nuestras 
relaciones familiares como primer 
vínculo afectivo de los niños.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 25 No. 51-62, Manizales)

Hora: 2:30 p.m.

Entrada libre.

Cuentos para jugar, 
crear y cantar    
Este taller para la primera infancia 
nos llevará por un viaje a través 
de los planetas y la fantasía. Por 
medio de cantos, literatura y juegos 
exploraremos las galaxias, las 
estrellas y nos maravillaremos con la 
bastedad del universo.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 25 No. 51-62, Manizales)

Hora: 2:30 p.m.

Entrada libre.

Lecturas desde la cuna    
Viene la lectura mediada a alimentar 
mentes curiosas y ansiosas de 
conocimiento. En este club de lectura 
vamos a jugar con los sentidos y 
la estimulación cognitiva, social y 
emocional. Durante las sesiones de 
octubre los cantos y los versos de la 
tradición oral estarán presentes como 
ese universo colectivo que nos une.

Lugar: Sala Infantil del Banco de la 
República (Calle 11 No. 3-16, Ibagué)

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Entrada libre.
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Jueves, 20 de octubre
Otras ciudades

Hagamos las paces 
con la naturaleza    
En esta actividad nos acercaremos a 
la naturaleza desde la literatura y las 
propias emociones. Hablaremos de 
los acontecimientos, sentimientos 
y situaciones que nos hace pensar 
en la paz.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Descubriendo a la Olivia 
de Ian Falconer    
Olivia es un personaje de literatura 
infantil reconocido por el público del 
libro álbum. Nos adentramos a su 
mundo interior para descubrir esas 
particularidades que nos despiertan 
asombro y que nos unen en su 
reconocimiento.

Lugar: Parque Museo del Oro 
Quimbaya (Carrera 14 No. 40N-80, 
Armenia)

Hora: 10:00 a.m.

Entrada libre.

Picnic literario: festival 
de literatura en familia  
Jornada de fomento lector con 
estaciones temáticas y show artístico.

Lugar: FIL CALI, Parque de la Retreta

Hora: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Entrada libre.

Léeme un cuento    
En esta interesante jornada los niños 
y niñas participantes podrán disfrutar 
la lectura de diversos cuentos 
acompañados de actividades lúdicas.

Lugar: Club de Leones Simón Bolívar 
(Calle 16 No 16a -10, Santa Marta)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Aventuras entre libros: 
Club de lectura para 
primeros lectores    
En este club de lectura potenciaremos 
la capacidad de asombro y 
curiosidad con la cual nace cada 
niño y niña, esto desde la generación 
de preguntas e hipótesis que les 
permitan fantasear y proponer, 
además de promover el desarrollo de 
sus destrezas creativas mediante la 
realización de actividades manuales.

Lugar: Sala Infantil del Banco de la 
República (Calle 11 3-16, Ibagué)

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Entrada libre.
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Viernes, 21 de octubre
Otras ciudades

Taller de pintura: El cubismo    
En este taller dirigido por el pintor 
Hubert Guardiola, los más pequeños 
aprenderán las características y 
el uso dominante de las figuras 
geométricas.

Lugar: Club de Leones Simón Bolívar 
(Calle 16 No. 16a-10, Santa Marta)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Tulpa de saberes para niños    
La tradición oral: puerta de entrada 
a la cultura. Tendremos un encuentro 
con niños y niñas del sector urbano, 
rural e indígena de la ciudad de 
Ipiales para intercambiar narraciones 
y experiencias de tradición oral, como 
un universo colectivo que nos une.

Lugar: Sala Infantil del Banco de la 
República (Calle 17 No. 7-82, Ipiales)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

El baúl del Pacífico    
Como aporte a la ampliación de 
conocimientos de los elementos 
culturales que constituyen nuestra 
identidad desarrollaremos temas 
como las viviendas palafíticas y la 
gastronomía tradicional, a través de 
los géneros narrativos como son los 
cuentos, mitos, leyendas, versos y 
cantos del Pacífico.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Una experiencia con Charlie 
y la fábrica de chocolates    
Experiencia alrededor de la lectura de 
Charlie y la fábrica de chocolates de dos 
sesiones. Los participantes recibirán 
un “boleto dorado” de invitación y 
el primer día realizarán diferentes 
actividades de identificación de los 
personajes y emociones. El segundo 
día los asistentes grabarán un 
podcast sobre el libro y recibirán un 
MP4 con las grabaciones.

Lugar: Calle 20 N. 21-11 Local 103 
Municipio de El Retiro (Antioquia)

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

*Actividad con costo: $80.000 
Incluye materiales, refrigerio 
y grabación.

Requiere inscripción previa.

Edad sugerida: entre 9 y 12 años

Cueva de las historias    
Actividad de promoción lectora para 
niñas y niños a partir de los 2 años.

Lugar: Casa de La Lectura 
(Carrera 2B Oeste No.13-86, Cali)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Diversidades sexuales en las 
narraciones gráficas. 
Los comics LGBTIQ+  
El universo LGTIQ+ en las 
narraciones gráficas tiene una amplia 
tradición que se ha ido construyendo 
desde lo marginal hasta espacios 
más comerciales. Las viñetas de la 
diversidad sexual son una amplia 
constelación.

Lugar: Centro Cultural Caribe 
(Carrera. 50 No.52-77, Itagüí)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Crónicas de pandemia: 
antología del taller 
Ciudad Crónica  
Lanzamiento de la antología Crónicas 
de pandemia, resultado del taller 
Ciudad Crónica.

Lugar: FIL CALI - Carpa Boulevard

Hora: 4:30 p.m.

Entrada libre.

Exploraciones 
del universo en el cine  
El cine es uno de los formatos que 
más ha contribuido a despertar 
la capacidad de asombro en las 
personas sobre los misterios del 
universo a partir de la exploración 
de preguntas. ¿Qué lugar ocupamos 
en el universo? ¿Estamos solos 
en el universo? En este espacio 
conversaremos sobre las pretensiones 
del ser humano por conocer el 
universo y sus dinámicas a partir del 
análisis de algunas películas icónicas.

Lugar: Sala exploratorio 
del Banco de la República 
(Carrera 5 No. 5 - 67, Neiva)

Hora: 6:30 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Sábado, 22 de octubre
Otras ciudades

Hora del cuento    
Estaremos leyendo y no queremos 
que ustedes se lo pierdan.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Taller: tienda de libros  
Será un espacio donde se aplicarán 
estrategias de lectura de forma lúdica 
con jóvenes. Para acceder a la tienda 
de lectura se debe tener conocimiento 
de quien fue Gabriel García Márquez.

Lugar: Comunidad Wiwa, vereda el 
Encanto Magdalena (Santa Marta)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

La hora del cuento    
Durante el mes de octubre en las 
actividades de mediación de lectura 
y escritura estarán presentes 
“Los Universos”, en el marco del 
Festival de libros para niños y jóvenes. 
Leeremos el cuento El monstruo 
de colores.

Lugar: Sala infantil 
del Banco de la República 
(Calle 23 No. 18 - 30, Sincelejo)

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

Entrada libre.

Una experiencia con Charlie 
y la fábrica de chocolates    
Experiencia alrededor de la lectura de 
Charlie y la fábrica de chocolates de dos 
sesiones. Los participantes recibirán 
un “boleto dorado” de invitación y 
el primer día realizarán diferentes 
actividades de identificación de los 
personajes y emociones. El segundo 
día los asistentes grabarán un 
podcast sobre el libro y recibirán un 
MP4 con las grabaciones.

Lugar: Calle 20 N. 21-11 Local 103 
Municipio de El Retiro (Antioquia)

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Actividad con costo: $80.000 
Incluye materiales, refrigerio 
y grabación.

Requiere inscripción previa.

Edad sugerida: entre 9 y 12 años

Hagamos las paces 
con la naturaleza    
Este taller busca animar a los niños 
y niñas a explorar el espacio con la 
maleta viajera hagamos las paces, a 
través del pensamiento, la escritura, 
el dibujo, donde se fomente el amor 
por la lectura y libros.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 11 Calle 14, esquina, Honda)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Ven y te cuento
Lectura de cuentos para niños.

Lugar: Librería El Licenciado 
(Complex Llanogrande, local 59, km 
8.5 Vía aeropuerto Llanogrande)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Taller para niños: 
Cuentos de miedo para niños 
y niñas valientes
Taller de creación de historias 
de miedo desde la oralidad.

Participantes: Yas Castillo

Lugar: Librería Camino a casa 
(Carrera 33A No 20 - 85, Pasto)

Hora: 4:30  p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Domingo, 23 de octubre
Otras ciudades

El baúl del Pacífico    
Como aporte a la ampliación de 
conocimientos de los elementos 
culturales que constituyen nuestra 
identidad desarrollaremos temas 
como las viviendas palafíticas y la 
gastronomía tradicional, a través de 
los géneros narrativos como son los 
cuentos, mitos, leyendas, versos y 
cantos del Pacífico.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Lunes, 24 de octubre
Otras ciudades

Un paseo por el mundo    
Únete a este taller y conoce las 
culturas y tradiciones de diferentes 
países a través de nuestra colección 
bibliográfica.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Martes, 25 de octubre
Otras ciudades

Los universos simbólicos 
de nuestros pueblos étnicos    
Conferencia: mitos fundacionales 
del pueblo wayuu.

Lugar: Sala General 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Entrada libre.

El semáforo humano    
Taller de mediación de lectura 
que promoverá el desarrollo 
de habilidades sociales en los 
niños y niñas. En esta actividad 
los participantes a través de sus 
decisiones -pare o siga- darán 
continuidad a las historias literarias.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Club de Lectura y escritura    
Nos reunimos para conversar 
sobre lecturas de interés, temas de 
actualidad literaria, diálogos con 
escritores locales y muchos más.

Lugar: Sala General del Banco de la 
República (Calle 17 No. 7-82, Ipiales)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Cómics y visitantes 
intergalácticos    
En esta actividad realizaremos 
un breve recorrido por algunos 
personajes de los cómics que han 
visitado el planeta Tierra desde los 
confines del universo.

Lugar: Sala infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 5 No. 5-67, Neiva)

Hora: 3:30 p.m.

Entrada libre.

Lectura en voz alta en familia
Los libros De vuelta a casa y Mario 
imaginario de Oliver Jeffers pueden 
ayudarnos a visualizar los otros 
mundos posibles. En ellos el autor nos 
muestra la posibilidad de que existan 
los extraterrestres y los amigos 
imaginarios. Dando rienda suelta a 
la creatividad, podremos pintar con 
esponja sobre cartón algunas formas 
posibles de planetas.

Participantes: Yas Castillo

Lugar: Sala infantil, 
Banco de la República 
(Carrera 11 No. 9-43, Leticia)

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Miércoles, 26 de octubre
Otras ciudades

Los universos simbólicos 
de nuestros pueblos étnicos    
Conferencia: La señora Iguana 
o el ejercicio de escribir el universo 
oral wayuu.

Lugar: Sala General 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Entrada libre.

Los secretos de la naturaleza    
Hablaremos, conoceremos sobre 
el mar, la pesca y sus sonidos, 
a través de recursos audiovisuales 
y bibliográficos.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Universos alternos    
La tierra, el cielo, la galaxia y el 
infinito integran universos alternos 
e imaginarios. Haremos un viaje 
imaginario al espacio para reconocer 
a través de los colores el poder de la 
creatividad.

Lugar: Centro Cultural del Banco de 
la República (Carrera 19 No. 34-47, 
Bucaramanga)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Leo con mi bebé    
Los bebés y sus padres reconocerán 
a través de las historias y la narrativa 
oral sus emociones. Exploraremos 
nuestros sentimientos para entender 
cómo funcionan en nuestras 
relaciones familiares como primer 
vínculo afectivo de los niños.

Lugar: Sala infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 25 No. 51-62, Manizales)

Hora: 2:30 p.m.

Entrada libre.

Cuentos para jugar, 
crear y cantar    
Este taller para la primera infancia 
nos llevará por un viaje a través 
de los planetas y la fantasía. 
A partir de cantos, literatura y 
juegos exploraremos las galaxias, 
las estrellas y nos maravillaremos 
con la bastedad del universo.

Lugar: Sala infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 25 No. 51-62, Manizales)

Hora: 2:30 p.m.

Entrada libre.

Lecturas desde la cuna    
Viene la lectura mediada a alimentar 
mentes curiosas y ansiosas de 
conocimiento. En este club de lectura 
vamos a jugar con los sentidos 
y la estimulación cognitiva, social y 
emocional. Durante las sesiones de 
octubre los cantos y los versos de la 
tradición oral estarán presentes como 
ese universo colectivo que nos une.

Lugar: Sala infantil del Banco de la 
República (Calle 11 3-16, Ibagué)

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Entrada libre.

El arte de la oralidad 
como estrategia 
para formar lectores  
Conversión entre una narradora oral 
y una librera-mediadora de lectura.

Participantes: Yas Castillo 
y Mariela Guerrero

Lugar: Librería Camino a casa 
(Carrera 33A No 20 - 85, Pasto)

Hora: 6:30 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Jueves, 27 de octubre
Otras ciudades

Los universos simbólicos 
de nuestros pueblos étnicos    
Conferencia: Cosmogonías y 
mitologías en la obra literaria wayuu.

Lugar: Sala General 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Entrada libre.

Hagamos las paces 
con la naturaleza    
En esta actividad nos acercaremos 
a la naturaleza desde la literatura 
y las propias emociones. 
Hablaremos de los acontecimientos, 
sentimientos y situaciones que nos 
hace pensar en la paz.

Lugar: Sala Infantil, Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

Hagamos las paces 
con la naturaleza    
Este taller busca animar a los niños 
y niñas a explorar el espacio con la 
maleta viajera hagamos las paces, 
a través del pensamiento, la escritura, 
el dibujo, donde se fomente el amor 
por la lectura y libros.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 11 Calle 14, esquina, Honda)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Biblioteca humana: 
crónicas marcianas  
La literatura de ciencia ficción abre 
un campo de posibilidades que 
permiten explorar el universo exterior 
a partir de especulaciones, como lo 
hace Ray Bradbury en su libro, para 
contarnos cómo sería la vida del ser 
humano en otros planetas. 
¿Sería posible vivir en Marte?

Lugar: Sala exploratorio 
del Banco de la República 
(Carrera 5 No. 5 - 67, Neiva)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.

Aventuras entre libros: 
Club de lectura 
para primeros lectores    
En este club de lectura potenciaremos 
la capacidad de asombro y 
curiosidad con la cual nace cada 
niño y niña, esto desde la generación 
de preguntas e hipótesis que les 
permitan fantasear y proponer, 
además de promover el desarrollo 
de sus destrezas creativas mediante la 
realización de actividades manuales.

Lugar: Sala Infantil del Banco de la 
República (Calle 11 3-16, Ibagué)

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Viernes, 28 de octubre
Otras ciudades

Los universos simbólicos 
de nuestros pueblos étnicos    
Conferencia: Mitos y leyendas del 
pueblo wiwa. El caso de la serpiente 
La Doroy.

Lugar: Sala General 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Entrada libre.

Club de lectura astronómica    
Estaremos leyendo y no queremos 
que ustedes se lo pierdan.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Entrada libre.

Cueva de las historias    
Actividad de promoción lectora para 
niñas y niños a partir de los 2 años.

Lugar: Casa de La Lectura 
(Carrera 2B Oeste No.13-86, Cali)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Sábado, 29 de octubre
Otras ciudades

Hora del cuento    
Estaremos leyendo y no queremos 
que ustedes se lo pierdan.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06, Riohacha)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.

La hora del cuento    
Durante el mes de octubre en las 
actividades de mediación de lectura 
y escritura estarán presentes “Los 
Universos”. En el marco del festival 
de libros para niños y jóvenes. 
Cuento: Mi planeta.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Calle 23 No. 18 - 30, Sincelejo)

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

Entrada libre.

Lectura en familia. 
Los animales en la biblioteca 
de Secretos para contar
Vamos a conocer cómo es la relación 
con diferentes animales en distintas 
culturas del mundo. Aprenderemos 
sobre sus comportamientos y vida en 
sociedad y leeremos cuentos sobre 
animales en la tradición oral.

Lugar: Librería Lerner 
(Carrera. 34 No.5G-86, Medellín)

Hora: 11:00 a.m.

Entrada libre.

Ven y te cuento
Lectura de cuentos para niños.

Lugar: Librería El Licenciado 
(Complex Llanogrande, local 59, km 
8.5 vía aeropuerto Llanogrande)

Hora: 4:00 p.m.

Entrada libre.



Niños Jóvenes Familias Adultos

Lunes, 31 de octubre
Otras ciudades

Un paseo por el mundo    
En este taller conoceremos las 
culturas y tradiciones de diferentes 
países a través de nuestra colección 
bibliográfica.

Lugar: Sala Infantil , Centro Cultural 
Buenaventura (Calle 1era No. 3-73)

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Entrada libre.



Del 15 al 25 de octubre
Otras ciudades

Club de astronomía  
A partir de diferentes materiales 
de los recursos electrónicos y 
las colecciones documentales 
y audiovisuales del Banco de la 
República exploraremos los universos 
alternos que existen, más a detalle 
sobre el universo espacial. Para ello, 
nos acercaremos a la astronomía y su 
relación con los cambios en el clima.

Lugar: Salón múltiple - Banco de 
la República (Carrera 11 No. 9-43, 
Leticia)

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Niños Jóvenes Familias Adultos



Del 15 al 31 de octubre
Exposiciones

Niños Jóvenes Familias Adultos

Exposición en el Centro  
de interés - Riohacha    
Tendremos una muestra especial 
para celebrar el mes de octubre con 
contenidos para niños y jóvenes.

Lugar: Sala Infantil y Sala General 
del Banco de la República 
(Carrera 9 No 3 - 06)

Todo el día 

Exposición en el Centro 
de interés - Honda  
En este centro de interés exhibiremos 
textos relacionados con el universo 
individual constituido por nuestras 
emociones.

Lugar: Sala Infantil 
del Banco de la República 
(Carrera 11 Calle 14, esquina)

Todo el día 

Exposición en el Centro 
de interés - Honda  
Exploremos las colecciones alrededor 
de la novela gráfica y los cómics.

Lugar: Sala General 
del Banco de la República 
(Carrera 11 Calle 14, esquina)

Todo el día

Exposición en el Centro 
de interés - Manizales    
En este Exposición en el Centro de 
interés expondremos libros científicos 
y de literatura. Conoceremos 
libros de otras galaxias que están 
inmersos en nuestras colecciones. 
Exploraremos lo que nos dicen 
los científicos y los investigadores 
galácticos.

Lugar: Sala Infantil del Banco de la 
República (Carrera 25 No. 51-62)

Todo el día

Exposición en el Centro 
de interés - Manizales    
No hay mejor lugar para explorar la 
ciencia y su conexión con el arte y la 
tecnología que nuestro Laboratorio 
de Creación. Los jóvenes podrán 
encontrar libros y obras que los 
sacarán del planeta.

Lugar: Laboratorio de Creación 
del Banco de la República 
(Carrera 25 No. 51-62)

Todo el día

Exposición en el Centro 
de interés - Manizales    
Este centro estará dirigido a los 
jóvenes interesados por los cómics, 
las aventuras, las ficciones y los súper 
héroes ¡Será de otro mundo!

Lugar: Sexto piso 
(Carrera 25 No. 51-62)

Todo el día

Exposición en el Centro 
de interés - Manizales    
Alguna vez se han preguntado ¿cómo 
conciben el universo las culturas 
indígenas y cuál es su cosmovisión? 
Este espacio nos ayudará a 
descubrirlo.

Lugar: Quinto piso 
(Carrera 25 No. 51-62)

Todo el día

Exposición de Alekos 
en  la Biblioteca Pública 
Virgilio Barco
Del 15 al 30 de octubre, en el hall de 
la Biblioteca Pública Virgilio Barco, 
niños, jóvenes y adultos podrán 
ver variedad de piezas creadas por 
Alekos como ilustraciones, tiplinas 
e inutensilios.

Lugar: Hall, Biblioteca 
Pública Virgilio Barco 
(Avenida carrera 60 No. 57 - 60)

Horario: martes a sábado de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos 
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.

Exposición de Alekos en  
la Biblioteca Pública El Tunal
Del 15 al 30 de octubre, en el hall 
de la Biblioteca El Tunal, niños, 
jóvenes y adultos podrán admirar 
una variedad de ilustraciones de 
Alekos para reconocer el uso de 
diferentes técnicas en cada una de 
sus creaciones.

Lugar: Hall principal, Biblioteca 
Pública El Tunal - Gabriel García 
Márquez (Calle 48B sur No. 21-13)

Horario: martes a sábado de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos 
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre.



es la plataforma para compartir 
esas historias que aún tienes 
en la cabeza. 

Anímate es posible escribir 
sobre Bogotá en un relato 
breve de 100 palabras. 

#BogotáEn100Palabras

:

www.bogotaen100palabras.com

Inscripciones abiertas
hasta el 23 de octubre de 2022
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