25 6
ABRIL

#FILBoEnLaCiudad programación en BibloRed
Nuestras Bibliotecas, Paraderos
Paralibros Paraparques y
Bibloestaciones se alistan para
recibir a los autores de FILBo 2019.
Toma nota, prográmate y asiste a las
charlas que hemos preparado para ti.

8 · Venecia · Pablo de Tarso
SÁBADO

04

Ana
Alcolea

mayo

9 · Julio Mario Santo Domingo
SÁBADO

27

Bárbara
Stock

abril

Edward
Rutherfurd

abril

26
abril

DOMINGO

28
03
mayo

04

Ficción y realidad en la obra de Teresa Buckova
Hablaremos con la autora acerca del significado de la prohibición de su
obra en su país y cómo paulatinamente la realidad Checa se mezcla en
sus escritos.

Martín
Caparrós

Crónica del hambre - Entrevista en vivo a Martín Caparrós Premio Distrital de periodismo cultural - IDARTES 2019
Los libros El hambre y La crónica del periodista argentino Martín
Caparrós guiarán una entrevista en la que se abordarán reflexiones sobre
la labor del periodista cultural de hoy.

abril
VIERNES

SÁBADO

Teresa
Buckova

El mundo del libro álbum
El ilustrador y escritor chileno Daniel Blanco, ganador de la Medalla Colibrí
como Mejor Libro Álbum, conversará con los asistentes sobre su
proceso creativo y los referentes literarios, plásticos y cinematográficos en
los que se inspira.

Daniel
Blanco

SÁBADO

11:00 a.m.

Samanta
Schweblin

mayo

mayo

Avenida calle 170 No. 67-51

La ilustración en Vincent
A partir de su obra más importante, la ilustradora Bárbara Stock compartirá
con los asistentes a este encuentro elementos prácticos de ilustración, que les
permitirán vincular las nociones más íntimas de su vida con la producción
creativa.

11:30 a.m.

El auge de las novelas históricas
Conversaremos con Edward Rutherfurd sobre la escritura de novelas
históricas y su método de entretejer sucesos históricos conocidos con
elementos de ficción a lo largo de su obra.

10:30 a.m.

Lo extraño, lo insólito en la cotidianidad
Samanta Schweblin, afamada autora argentina, nos hablará de lo inquietante
que puede ser la cotidianidad y cómo la reconstruye en su literatura.
Descubriremos los límites de la normalidad a través de sus escritos.

Modera:
Daniel Grajales

17 · La Peña
MARTES

30

10 · Suba · Francisco José de Caldas
SÁBADO

abril

VIERNES

03

César García
y Fernando
Trujillo

Carrera 92 No. 146 C - 24

Escribir a cuatro manos
Los españoles César García y Fernando Trujillo se hicieron famosos por su
escritura colectiva. Estos autores, que vendrán a Colombia por primera vez,
conversarán sobre lo que implica escribir a cuatro manos.

11 · Usaquén · Servitá

Carrera 104B No. 22J - 15

27
abril

Ariadna
Castellarnau

Futuros cercanos, mundos apocalípticos
La autora española Ariadna Castellarnau reflexionará sobre la forma en
que nuestra realidad y cotidianidad influyen en los autores
contemporáneos y los inspiran a escribir novelas distópicas.

Geovani
Martins

18 · La Victoria

10:00 a.m.

30

Benjamin
Moser

5:00 p.m.

SÁBADO

04

abril

04

Calle 165 No. 7 – 52

3:00 p.m.

02

SÁBADO

04
mayo

La Literatura como puente en el abismo
Con el español Xuan Bello hablaremos sobre las formas en las que la
literatura puede ayudar a poner a salvo a los lectores. Una literatura como
puente, como salvavidas más que como aguijón.

Xuan
Bello

12 · El Tunal · Gabriel García Márquez
MARTES

11:00 a.m.

30
abril

Reza
Aslam

4 · Las Ferias
SÁBADO

04
mayo

02

Carrera 69J No. 73-29

mayo

La honestidad en la escritura
Al margen de las maquinarias editoriales, Mike Wilson ha sabido
consagrarse con sus textos El Púgil y El Leñador, entre otros. En esta
oportunidad nos hablará de la honestidad que persigue en su escritura y lo
que es importante en su proceso creativo.

Mike
Wilson

Sobre el islamismo: prejuicios y verdades de una religión condenada
en occidente
Reza Aslam, estudioso de las religiones y de origen iraní, hablará sobre el
Islam y algunos de los mitos que pesan sobre los musulmanes en el mundo
occidental.

4:00 p.m.

MARTES

30
abril

MARTES

30

26

Juan Manuel
Robles

Jhon
Katzenbach

Katzenbach y la literatura psicoanalítica
El escritor de El psicoanalista, uno de los thrillers psicológicos más
vendidos en el mundo, hablará sobre el origen de sus historias y de sus
nuevos proyectos.

abril

03
mayo

4:00 p.m.

VIERNES

03

Andrea
Marcolongo

7 · Lago Timiza

27
abril

SÁBADO

04

11:00 a.m.

mayo

3:00 p.m.

abril

La ilustración en contextos comunitarios
Joceline Pérez hablará sobre las posibilidades de la ilustración en la
solución de problemáticas sociales de comunidades latinoamericanas así
como de los procesos que ha emprendido desde la ilustración infantil.

24 · BibloEstación San Diego

Calle 37 Bis B Sur No. 2-81 Este

27

Soledad
Barruti

10:00 a.m.

Mujer y locura: un tema en donde no se cuenta todo
¿Qué tanto sirve la vida propia como inspiración para la literatura? Hablaremos
con la escritora uruguaya Vera Giaconi sobre sus últimos libros de cuentos y la
influencia de su vida en ellos.

10:00 a.m.

Calle 29 sur #29b -61

Un mundo de cosas frías
Periodista chileno y una de las voces jóvenes más sorprendentes de los últimos
años, nos hablará acerca de sus últimas publicaciones, entre ellas su novela
Camanchaca, en donde los conflictos se entretejen sin revelarse del todo.

abril

Darlis
Stefany y
Sam León

Afonso
Cruz

Carrera 10 con Calle 26

Conversatorio con Darlis Stefany y Sam León
Estas autoras conversarán acerca de las historias que han tejido en sus
procesos creativos y cómo estas se han convertido en entrañables para
muchos jóvenes.

La lengua de los dioses
Con su obra La Lengua de los dioses, Andrea Marcolongo ha reivindicado
el valor del griego en la actualidad. Desde la ironía y el humor
conversaremos con esta autora sobre el amor a esta lengua.

15 · Sumapaz

10:00 a.m.

El país invitado eres tú

w w w . f e r i a d e l l i b r o . c o m

3:00 p.m.

10:00 a.m.

Alexandra
Christo

Centro Poblado vereda La Unión, Corregimiento de San Juan

3:00 p.m.
LUNES

06

Carlos
Magdalena

El Páramo, fuente de vida
Carlos Magdalena, o el Mesías de las plantas como se le ha llamado,
dialogará con los pobladores del páramo de Sumapaz sobre el deseo por
mantener vivas muchas de las especies nativas.

11:00 a.m.

Carrera 74 No. 42G-52 Sur

La nueva versión de La Sirenita
Alexandra Christo, autora de la nueva versión de La Sirenita, nos hablará
de su proceso de escritura, que inició a los cuatro años de edad, a partir
de su última obra Matar un reino.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

léete.

Calle 70 Sur Nº 34-05

El arte de la escritura: formatos, plataformas y posibilidades
Afonso Cruz es un artista único, además de escribir, ilustra, realiza
cortometrajes animados y tiene una banda de blues. En esta ocasión
hablaremos de la interdisciplinariedad y de su importancia en la escritura.

11:00 a.m.

Esta programación está sujeta a cambios, si quieres conocer todas las actividades en el marco de la Feria,
visita feriadellibro.com

Calle 4 N 31D-30

20 · Rafael Uribe Uribe · Colegio Clemencia Holguín

26

Joceline
Pérez

11:00 a.m.

Carrera 8 entre calles 110 y 112 (Usaquén)

Cra 97 C No. 69 A - 08 Sur Centro Comercial Metro Recreo, Quinto nivel.

mayo

SÁBADO

El camino de los olvidados
Geovani Martins compartirá con los bogotanos realidades que vemos
diariamente: abuso, discriminación, violencia, y que en sus páginas se
recrean en ambientes y paisajes brasileros y personajes que a pesar de ello
hablan desde la esperanza.

11:00 a.m.

Diversidad y destierro ilustrados
El trabajo de Francisca Yáñez está fuertemente impregnado por la
experiencia del destierro en la infancia y la influencia de diversa culturas,
estos serán los ejes centrales de la conversación.

23 · PPP · Parque Santa Ana

10:00 a.m.

DG 145 Cra. 122a (Suba)

1:00 p.m.

mayo

6 · Bosa

Novela negra latinoamericana
Como representante de la llamada Narcoliteratura, Elmer Mendoza
conversará acerca de la novela negra y la construcción de personajes a
partir de su protagonista insignia, el detective Edgar El Zurdo Mendieta.

Libros para comer
El autor y editor de revistas peruano Julio Villanueva Chang nos hablará de
sus libros Elogios Criminales y Mariposas y murciélagos, ambos
recopilaciones de perfiles en los que a partir de los entrevistados se revela
la naturaleza humana.

Dg. 62G Sur No. 72B - 51 Piso 2 y 3

Paranoia de las tecnologías
La tecnología cumple un papel cada vez más importante en la sociedad
actual. Conversaremos con el autor peruano Juan Manuel Robles sobre su
uso en la literatura, especialmente en la construcción de mundos distópicos.

14 · Arborizadora Alta

abril

VIERNES

Música y literatura infantil
Mafalda Veiga, música y escritora infantil portuguesa, hablará sobre la
importancia de mezclar prácticas artísticas para la primera infancia.

13 · Perdomo · Soledad Lamprea

Av. Ciudad de Cali No. 6C - 09

Emprendimientos Culturales: crowdfunding y otras estrategias
Jessica Jackley hablará sobre las posibles herramientas y estrategias para
aquellos que quieren llevar a cabo sus emprendimientos culturales.

Jessica
Jackley

mayo

¿Somos lo que comemos?
Cada día nuestras sociedades se vuelven más enfermas, deprimidas o
violentas, y la comida tiene mucho que ver. Soledad Barruti nos enfrenta a
la realidad de los productos procesados y sus consecuencias en nuestras
vida.

Diego
Zúñiga

Francisca
Yáñez

44b sur #19- 21

10:00 a.m.

VIERNES

5 · El Tintal · Manuel Zapata Olivella

Mafalda
Veiga

04

Carrera 7 Este No. 5-57

4:00 p.m.

Vera
Giaconi

Julio
Villanueva
Chang

22 · PPP · Fontanar del Río

Calle 48B sur No. 21-13

VIERNES
JUEVES

11:00 a.m.

02
mayo

Israel
Barrón

mayo
Estadio Nemesio Camacho El Campín - L.9 Cra 30 con Calle 57

La ironía y la crueldad en la obra de Glantz y Bellatín
Los reconocidos autores Margo Glantz y Mario Bellatín hablarán de sus
procesos de escritura y la forma en la que la sexualidad, el erotismo, la
crueldad y la ironía se entretejen en las historias que los han llevado al
reconocimiento público.

19 · Puente Aranda · Néstor Forero Alcalá
JUEVES

3 · Del Deporte

4:30 p.m.

JUEVES

Juego, color y mexicanidad
Con Israel Barrón, analizaremos los elementos lúdicos, divertidos y
transgresores de su obra. Será una oportunidad para que los creativos,
artistas e interesados en la ilustración conozcan de primera mano a uno de
los mejores ilustradores de Latinoamérica.

mayo

Biografías: Clarice Lispector y Susan Sontag
¿Cómo se mezcla la historia personal y la literatura? El estadounidense
Benjamin Moser hablará sobre la importancia del biógrafo en la escritura a
partir de las obras de Lispector y Sontag.

Literatura y arte en el mundo contemporáneo
Carlos Granés ha conjugado la antropología social con el arte y la literatura
como medios para entender las problemáticas más urgentes de la
actualidad. Conversaremos con él acerca de sus conclusiones.

SÁBADO

mayo

MARTES
SÁBADO

Elmer
Mendoza

abril

11:00 a.m.

21 · Rafael Uribe · IDIPRON Santa Lucia diagonal

Transversal 21A No.19-54 sur

SÁBADO

SÁBADO

2 · La Giralda

Margo Glantz
y Mario
Bellatín

mayo

27

5:00 p.m.

Carlos
Granés

abril

10:00 a.m.

11:00 a.m.

27

02

28

VIERNES

El viaje de las estrellas doradas
Con su última obra como marco, hablaremos con Ana Alcolea sobre los
procesos de escritura para niños y jóvenes, género en el que ha sido
galardonada como una de las autoras más prestigiosas.

JUEVES

DOMINGO

1· Virgilio Barco Av. Cra. 60 No. 57 - 60

16 · Carlos E. Restrepo

Diagonal 47A No. 53b - 27 sur

MAYO

ENCUENTRA TODA NUESTRA PROGRAMACIÓN EN WWW.BIBLORED.GOV.CO

11
a

Plan Distrital de
Lectura y Escritura

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS BIBLORED
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Prográmate con #FILBoEnLaCiudad en:

El país invitado eres tú

5

7

14
13

6

Estamos comprometidos con el medio ambiente, por eso nuestra
agenda está impresa en papel earth pact, 100% elaborado con
fibra de caña de azúcar, libre de químicos y blanqueadores.

léete.

8

2

www.biblored.gov.co

p. Escuela Superior de Administración Pública
q. Teatro Jorge Eliécer Gaitán
r. Mirabilia Libros
s. Teatro Faenza
t. SENA Centro Nacional de Hostelería, Turismo y Alimentos
u. Universidad Javeriana
v. SENA – Centro de formación en talento humano en salud
w. Fundación Gilberto Alzate Avendaño
x. Universidad Central
y. KB - espacio para la cultura
z. Universidad La Gran Colombia
aa. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

BibloredBogota

a. Librería La Hora del cuento
b. Librería Espantapájaros
c. Librería Lerner de la 93
d. Tango Discos y Libros
e. Librería Lerner de la 85
f. Librería Art Books
g. Casa Librería Willborada 1047
h. Prólogo Libros
i. Librería Tornamesa Zona G
j. Librería Mr. Fox
k. Santo & Seña Libros y Discos
l. Casa Tomada Libros y Café
m. Librería Cafe Nicanor
n. Librería Fondo de Cultura Económica
o. Librería Lerner Centro

