Es necesario volver a encontrarnos alrededor de las páginas
de un libro. Después de casi dos años de pandemia, para la
mayoría de nosotros los libros han sido un refugio durante
las horas de confinamiento, de obligada soledad, días y
días en que, si no tuviéramos en nuestras manos las palabras
sobre el papel impreso, quizás habríamos enloquecido.

I FERIA NACIONAL
DE EDITORIALES
INDEPENDIENTES

Pero los libros no se crean por arte de magia. Los editores
son esos seres capaces de transformar las palabras de los
autores en las publicaciones que, al final de un largo
camino, llegan hasta los lectores. Esta feria busca abrirles
un espacio a los editores independientes del país para que
vuelvan a mostrar sus libros, a participar en un evento cultural
que les permita llegar a nuevos lectores, vender sus productos
editoriales y ser parte, durante cinco días, de una feria presencial
de carácter nacional.

08-12
DIC
BIBLIOTECA

PÚBLICA
VIRGILIO BARCO

La programación cultural, con más de veinte eventos en la
Biblioteca Virgilio Barco, congregará, también, a autores,
ilustradores, editores y músicos en una fiesta gratuita para
toda la ciudadanía. “La Vuelta. I Feria Nacional de Editoriales
Independientes” es una apuesta de ciudad por la lectura, la
escritura y la edición colombiana.

AGÉNDATE Y DATE UNA VUELTA:
*Todos los eventos son gratuitos y de entrada libre, hasta completar aforo.

Miércoles 8 de diciembre
Memorias inmortales

Lectura de Memoria por correspondencia
(Laguna Libros). Las cartas de Emma Reyes
en la voz de Camila Esguerra.
2:00 p.m. a 3:00 p.m
Aula múltiple

Arrancó esta Vuelta

Concierto inaugural a cargo de Los Rolling
Ruanas, en una jornada para disfrutar de una
mezcla de la música campesina de los Andes
colombianos como la carranga, entrelazada
con diferentes ritmos de Latinoamérica y el
mundo. Contará con la participación de
Nicolás Montero, Secretario de Cultura de
Bogotá, y Consuelo Gaitán, Directora de
Lectura y Bibliotecas - BibloRed.
4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Auditorio

Jueves 9 de diciembre
¿Cuál es la vuelta de la edición
independiente?

Algunas reflexiones sobre el oficio.
Conversación entre el Consejo Distrital de
Literatura y editoriales independientes.
Participan Édgar Blanco, de Animal Extinto,
Santiago Pinzón, de Poklonka, con la
moderación de Claudia Cañas, Presidente
del Consejo Distrital de Literatura.

Presentación del libro Suenan
voces en el río, de Sebastián
Montañez

Libro ganador del Premio Nacional de
Cuento 2019 del Idartes, publicado por
Taller de Edición Rocca. El autor conversará
con la escritora Andrea Salgado.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Aula múltiple

11:00 a.m. a 12:00 m.
Aula múltiple

Recital de poesía de
Hugo Jamioy

Inspirado en su libro Danzantes del viento
(Frailejón Editores).
Volcarse en la poesía de este autor
permitirá ahondar en las formas como se
narran las comunidades indígenas en Colombia.
Una oportunidad para reconocer la importancia
de estos textos, experiencias y saberes en la
construcción de un país más consciente.
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Aula múltiple

Taller: Contacto cósmico en el
zybyn Bacatá. Organizado por
Filomena Edita y Ediciones
Vestigio.

Taller de lectura y escritura basado en
textos cortos de ciencia ficción
latinoamericana y colombiana.
Dictado por Rodrigo Bastidas, editor y
profesor universitario.

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Sala de tareas

Cupos limitados.
Con inscripción previa.

Presentación del libro El último
vuelo del hombre pez (Himpar
Editores), de Rodolfo Celis
El autor conversará con la escritora
Mery Yolanda Sánchez.

5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Aula múltiple

Caminar las calles de una
ciudad Sin remedio, un
homenaje a Antonio Caballero
Conversan Daniel Samper Pizano y
Andrés Ospina.

6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Aula múltiple

Viernes 10 de diciembre
¿Cuál es la vuelta del diseño
editorial?
Taller a cargo de Tangrama

Dirigido a los editores participantes en La
Vuelta
8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Aula múltiple

Lanzamiento del libro Las
extraterrestres (Editorial Cajón
de sastre), de Juliana Borrero
La autora conversará con la académica
Laura Quintana.

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Aula múltiple

Cupos limitados.
Con inscripción previa.

Lanzamiento del libro Nueve
noches para la Navidad
(Laguna Libros), de Carolina
Sanín y Powerpaola

Una conversación entre Carolina Sanín y
Vicente Durán Casas.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Aula múltiple

Una vuelta al mundo literario
de Fernanda Trías y
Piedad Bonnett
Conversación entre las dos escritoras.
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Aula múltiple

La vuelta de escribir ciencia
ficción en Colombia: ¿qué
significa pensar en el futuro?

Participan: Karen Reyes y Stephanie
Méndez, autoras de Ediciones Vestigio.
Modera: Rodrigo Bastidas, editor y profesor
universitario.
5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Aula múltiple

DATE LA
VUELTA
COMPLETA

Sábado 11 de diciembre
Demos una vuelta al universo a
través de sus imágenes
Taller de creación de historias y collage, a
cargo del proyecto editorial Tormenta.
Dirigido a niños y niñas entre 8 y 14 años.

10:00 a.m. a 12 m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

BibloSHORTS por Festival
BOGOSHORTS: Lanzamiento
del libro Planos, monte y
montaje (Editorial Cajón de
sastre). Participa María Rojas, autora y

directora, Andrés Jurado, cineasta, Catalina
Vargas, editora, y Pedro Adrián Zuluaga,
escritor y crítico cultural.
1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

Homenaje a Julio Paredes.
Conversan sus lectores

Con la participación de María Osorio, Luis
Rocca y Mario Barrero.
Modera Felipe Martínez Cuéllar.
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

Recital de poesía de William
Ospina, basado en su libro
El país del viento
(Frailejón editores)
5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

Un homenaje a Jaime Jaramillo
Escobar (X-504). Seguir los
pasos del nadaísmo: ¿hasta
dónde llega su influencia?

Conversación entre el poeta John Galán
Casanova y la editora Catalina González

12:00 m. a 1:00 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

El camino de la escritura desde
la independencia
Una conversación con la escritora Sara
Jaramillo Klinkert (Angosta Editores) y
Camilo Hoyos.

2:00 a 3:00 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

La independencia de la
poesía

Conversación con la escritora María Paz
Guerrero (Himpar editores y La Jaula
Publicaciones). La autora conversa con el
poeta John Galán Casanova
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

¡Celebramos y resistimos
esta vuelta!
Fiesta literaria por La Recontra
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Hall principal y primer piso

Domingo 12 de diciembre
¿Cuántas vueltas al océano
para ver a las ballenas?

Taller para niños y niñas con la editorial Lazo
Libros a cargo de la escritora Juliana Muñoz
Toro y el ilustrador Dipacho.
10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

Presentación del libro García
Márquez o el Trópico
desembrujado (Frailejón
editores), de Ernesto Volkening
Conversan los escritores Santiago Mutis y
Juan Esteban Constaín

12:00 m. a 1 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

Concierto para niños y niñas
con Literamusa

Una vuelta en una alfombra mágica de la
mano de clásicos de la literatura infantil.
11:00 a.m. a 12 m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

Taller: Fábrica de Robots
Arcoíris

Organizado por Filomena Edita. Para todo
público. Taller de construcción de robots,
basado en relatos de ciencia ficción, para
reflexionar sobre estereotipos relacionados
con el género y el polémico lenguaje
inclusivo.
1 p.m. a 2 p.m.
Tarima Idartes – Teatrino Aula múltiple

SE ACABÓ ESTA VUELTA
Evento de cierre con la presentación del libro
Cuatro flechas (Imprenta Comunera) y el concierto
de Edson Velandia
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Auditorio
*Todos los eventos son gratuitos y de entrada libre, hasta completar aforo.

