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Les agradezco a todos los monterianos por apropiarse de esta 
feria a la que asisten miles de personas; a los escritores, artistas y 
periodistas que aceptaron la invitación para venir a compartir con 
nosotros sus experiencias; a los patrocinadores y aliados por creer en la 
importancia cultural y social del evento, y a la gestora social, mi esposa 
Natalia Ariza, porque su amor por los libros hizo que esto dejara de ser 
un sueño y se convirtiera en una realidad.

� Cuatro años son escasos 
p a r a  r e s o l v e r  t o d o s  l o s 
problemas de una ciudad, pero sí 
son suficientes para dejar 
sembradas muchas semillas que 
puedan dar frutos de progreso y 
desarrollo en el corto y largo 
plazo. Es el caso de Un Río de 
Libros, la Feria de la Lectura de 
Montería que comenzó en 2016, 
y que hoy llega a su cuarta 
versión, fortalecida y siendo 
referente nacional de calidad y 
organización.

Marcos Daniel Pineda García

Hace cinco años, cuando hice la investigación para mi libro 
Visiones de Montería, el maestro José Luis Garcés me dijo que la ciudad, 
así como necesitaba una transformación urbana, también pedía “una 
reingeniería humana”. Hoy puedo decirles a mis conciudadanos que 
Un Río de Libros arrastra miles de granos de arena hacia la 
consecución de ese objetivo.

LARGA VIDA A ESTE EVENTO 
DE CIUDAD

� A l  s e r  p e n s a d o  e 
institucionalizado como un evento de ciudad, en adelante Un Río de 
Libros debe trascender los gobiernos porque le aporta a la educación 
de nuestros niños y jóvenes, porque promueve la lectura y la escritura y 
porque congrega voces disímiles que nos permiten a todos crecer y 
entendernos mejor con respeto. De tal manera que invito al próximo 
alcalde de Montería, a la empresa privada y a la academia a mantener 
viva la llama de esta iniciativa que nos regaló una feria del libro a la 
altura de las grandes ciudades del mundo, con una alta participación de 
invitados locales, regionales, nacionales y también internacionales.

Alcalde de Montería

Los invito a dejarse llevar por las aguas de este río de cultura, y 
recordar a Cervantes en esta semana de obras literarias y experiencias 
de vida: “En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para 
darle un sentido a la existencia”.

Muchas gracias, Montería.

� Hoy le presentamos a Montería una feria con cien eventos, ¡sí, 
cien eventos!, entre conferencias, conversatorios, talleres y charlas en 
colegios, todos gratis y de muy alta calidad, pensados desde la 
diversidad, la inclusión y la promoción de los valores culturales y 
artísticos, y más de 130 invitados provenientes de la región, Colombia y 
el mundo.

 Esta es la misma intención del bello programa de promoción de 
lectura Planchón Literario, el que me ha permitido ver, durante las 
actividades que hacemos en colegios urbanos y rurales, escenas 
inolvidables de niños leyendo con pasión, con voracidad, buscando 
encontrar en la lectura algo valioso, en los cuales no puedo evitar 
reconocerme. Es ese el grano de arena que aportamos: invertir en el ser 
humano, en su formación, en su conocimiento.

 Estoy feliz de que Dios y la vida me hayan dado la oportunidad 
de remar con fuerza en este Río de Libros y de buenas noticias. Y como 
también se trata de compartir ideas en esta fiesta literaria, quiero recordar 
aquí a la escritora argentina Herminia Brumana: “Leer no es matar el 
tiempo, sino fecundarlo”. Que este gran logro siga adelante. Bienvenidos.

Natalia Ariza Escudero

 Lo que comenzó como 
una ilusión terminó convertido, 
en solo cuatro años, en un gran 
logro de la ciudad: Un Río de 
Libros. Feria de la Lectura de 
Montería.

 Hay momentos en la 
v i d a  en  q u e  l a s  p a l a b r a s 
parecieran no ser suficientes para 
expresar lo que uno siente, y lo 
que siento en este momento es 
un profundo agradecimiento con 
los monterianos por haber 
recibido con amor y mucho 
interés este evento que en poco 
tiempo no solo empezó a formar parte de la Red de Ferias del Libro de 
Colombia, sino que ha impactado positivamente a más de 60 mil personas 
desde 2016. Este año la meta es que otras 25 mil se beneficien, algo que 
nadie hubiera creído hace cinco años.

 En estos años han integrado la programación más de 300 
invitados, quienes, junto al masivo público, han ayudado a consolidar un 
proyecto de ciudad que no puede tener marcha atrás porque su aspiración 
es educar y promover la cultura, formar seres humanos. Hoy podemos 
decir que Montería cuenta con su feria del libro, y no una cualquiera, sino 
una incluyente y diversa con muchos espacios para niños y jóvenes, 
nuestro futuro, y con eventos de mucha calidad para todos los gustos.

� QUE ESTE GRAN LOGRO SIGA ADELANTE

Gestora Social de Montería

 Siempre tuve claro que Montería, la nueva Montería que emerge 
ante nuestros ojos desde hace 12 años, se merecía una feria del libro, y no 
solo porque a mí me gusta la lectura, sino porque estaba convencida de 
que la ciudad necesitaba esta ventana de conocimientos a través de la cual 
también pudiera mirar al mundo. Esta es una nueva ciudad desde lo 
urbano y social con indicadores que sorprenden a Colombia, pero 
también lo es desde lo cultural.

 Muchas gracias a Montería por permitir que Un Río de Libros 
creciera como ha crecido; a nuestros patrocinadores y aliados por hacerlo 
posible; a mi equipo de la Oficina de Gestión Social por la voluntad y por 
coordinar con pasión cada detalle, y a mi esposo Marcos Daniel por 
apoyar con amor y convencimiento esta iniciativa que transforma vidas.
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No es tarea fácil dar un giro a lo que históricamente 
hemos vivido y padecido en nuestro territorio, pero 
tenemos la férrea convicción de que solo es posible 
lograr un verdadero desarrollo humano a través de 
la educación, el arte y la cultura. Por ello, la 
Universidad de Córdoba se vincula de manera 
decidida en esta IV versión de la Feria de la Lectura: 
Un río de Libros, consciente del papel vivicador y 
transformador que tiene la literatura. Desde la 
Facultad de Educación y Ciencias Humanas, y desde 

Realizar una feria literaria en la ciudad, signica 
que se está pensando en la esencia del ser, en sus 
preocupaciones como individuo y no en lógicas de 
desarrollo al margen de los tiempos que vivimos. En 
esta tarea, la Universidad de Córdoba, en el marco 
del encargo social que ha recibido, ha venido 
impulsando una serie de proyectos encaminados a 
transformar la realidad de sus habitantes (Córdoba 
bilingüe; Córdoba creativa y competitiva; Córdoba 
aprende; Córdoba mis primeros pasos; Córdoba 
cualicada; y Córdoba verte verde), todos ellos 
pensados desde la dimensión estética, con el único 
n de abrir nuevas sendas de desarrollo centradas 
en la persona.

Las ciudades son lo que 
piensan, sienten y hacen. 
Cuando promueven el arte, 
c u a n d o  p r o m u e v e n  l a 
literatura, o cualquier otra 
m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a s 
sociedades del conocimiento, 
ayudan a construir una 
dimensión estética de la 
existencia en sus habitantes. 
Esto es, posibilitan que las 
vivencias de los individuos se 
conviertan en fundamento y 
 n a l i d a d  d e  s u  p r o p i a 
e x i s t e n c i a .   E s t a 

preocupación, planteada por el lósofo francés 
Michel Foucault (1983), parece asomarse, de 
manera clara, cuando en la ciudad de Montería se 
realiza una nueva versión de la Feria de la Lectura: 
Un río de Libros, que este año, en su IV versión, 
congrega a escritores, pensadores, académicos y a 
importantes artistas, tanto nacionales como 
internacionales.

UN RÍO DE LIBROS: HISTORIA Y HUMANIDAD

Jairo Miguel Torres Oviedo 
Rector Universidad de Córdoba

nuestra Licenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana, programa Acreditado de Alta Calidad, 
apostamos a la construcción de un Maestro que 
lleve un mensaje de esperanza y conocimiento a 
través del maravilloso mundo de las letras.

Juntar esfuerzos en la realización de esta IV 
versión de la Feria, es también rendirle culto a 
escritores como Manuel Zapata Olivella, David 
Sánchez Juliao, Raúl Gómez Jattin, Guillermo 
Valencia Salgado, Leopoldo Berdella de la 
Espriella, entre otros, que tanto le han aportado a 
la región y a nuestro departamento. Y es, también, 
mostrarle a Colombia y al mundo entero todo el 
potencial que como ciudad y como región tenemos. 
En eso estamos comprometidos y en esa tarea, no 
declinaremos.

  Que los niños y los jóvenes asistan a talleres 
de escritura creativa; que los docentes participen 
en jornadas de aprendizaje para crecer más; que los 
adultos de todas las edades llenen los auditorios 
para escuchar a  escritores ,  pensadores, 
investigadores y artistas indica que algo bueno está 
pasando en esa sociedad. Un Río de Libros lo hizo 
posible; que Montería lo sostenga en el tiempo. 
Bienvenidos a este histórico maratón de charlas 
sobre literatura y vida. 

Carlos Marín Calderín
Director de la programación

Muchas gracias a todos.

Jorge Franco
Escritor

Un Río de Libros es la esta que Montería le ofrece 
a la literatura, con la masiva asistencia de un 
público que celebra la presencia de autores 
colombianos e internacionales, y quienes hemos 
tenido la fortuna de asistir como invitados, 
agradecemos y guardamos en el corazón todo el 
cariño de los lectores monterianos.

Piedad Bonnett

La feria del libro de Montería crece de una manera 
admirable, con invitados de la más alta calidad, 
una organización impecable y un público caluroso, 
ávido de cultura. Su tarea es y será, no cabe duda, 
un factor más de transformación social.

Escritora
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9:15–10:00 a. m.

En Pareja de leones (novela), de 
Joaquín Rojano, coexisten el 
Homero de África; una maestra que 
enseña a leer las palabras y la vida; 
un abuelo de ojos abiertos e 
inmóviles, y una madre dispuesta a 
amamantar a dos, habiendo parido 
solo a uno. Una reivindicación de 
África. El autor conversa con Paula 
López. Centro Verde. 
..........................................

10:00–11:00 a. m.
Charla LITERATURA Y MEDIOAMBIENTE 
EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO

10:15–11:00 a. m.
Presentación REINALDO RUIZ, UNA VOZ 
DE LA TRADICIÓN ORAL

MARTES 15 DE OCTUBRE:

Córdoba es tierra de brujas, 
fantasmas y personajes legendarios, 
donde el arte de contar revive 
ancestros y alivia el alma. El 
profesor Armando Vergara nos 
recordará la importancia de la 
oralidad como tradición y de 
Reinaldo Ruiz como contador de 
historias. Centro Verde.

Presentación HUÍR HACIA EL PRESENTE 
Y EL PASADO

A partir de la novela Tierra mojada, 
de Manuel Zapata Olivella, el 
escritor Julio Díaz Miranda relata 
hechos ocurridos en el Golfo de 
Morrosquillo. Una aproximación a 
los personajes de la obra y su 
relación con el medioambiente, una 
oportunidad para conversar sobre el 
entorno y sus riquezas naturales. 
Institución Educativa Ismael 
Contreras  (Coveñas).

11:00 a. m.–12:00 m.
Presentación HISTORIA: LIBRO Y 
SOCIEDAD EN COLOMBIA
Hablaremos de la noción de 
circulación aplicada a libros, ideas e 
imágenes en la que se trasciende su 
materialidad para situarse en el uso 
social. Los doctores en Historia José 
Polo y Rafael Acevedo presentarán 
la obra Circulación, negocios y 
libros en la República de Colombia. 
Siglo XIX y primera mitad del XX. 
Área Cultural Banco de la 
República.

11:15 a. m.–12:00 m.
Testimonio MINAS: IMPACTO, 
TERRITORIO Y MEMORIA

De forma consciente o inconsciente, 
lo que un autor escribe reeja lo 
que él es, su mirada hacia el 
mundo. El psicólogo y escritor León 
Sierra responderá el planteamiento 
del título en relación con sus libros 
Los pies de Dios (relatos) y 
Cuaderno de la noche (novela). 
Conversa con Cristina Madera. 
Centro Verde.

2:15–3:00 p. m.

...........................................

4:15–5:00 p. m.

Apoyados en el libro Combatientes 
y víctimas, hablaremos de las 
afectaciones a militares en el 
Parque Paramillo. Un espacio para 
entender el conicto desde la otra 
mirada. Participan: Giovanni 
Gómez (teniente coronel) y Arnulfo 
Mestra (soldado profesional r.). 
Conversan con Vivian Zamora. 
Centro Verde.

Presentación CREACIÓN COMO 
CATARSIS Y BREVEDAD COMO ESTILO

Con las películas del universo 
Marvel, la gura del superhéroe 
cobra protagonismo y renueva su 
condición de ícono cultural. El héroe 
mítico apareció en las epopeyas del 
pasado. ¿Cuáles son las diferencias 
entre los héroes de ayer y los de 
hoy? A cargo de Ricardo Rodríguez 
y Álvaro Vargas. Centro Verde.

Las películas y las salas de cine han 
sido protagonistas en la ciudad. 
¿Cómo los monterianos se han 
apropiado del séptimo arte? 
Testimonio de un tiempo y 
revalorización del sentido histórico. 
A cargo de Carlos Durango, director 
de la Muestra Audiovisual Cine 
Sinú. Centro Verde.

Conferencia CUANDO LOS 
MONTERIANOS 'IBAN' AL CINE

3:15–4:00 p. m.
Charla HÉROES DE LA VIÑETA: MUCHO 
MÁS QUE UN PAQUITO

La mujer de Tuchín, San Antero y 
Coveñas arrastra una historia de 
lucha campesina y social 
emprendida desde el arte y su 
trietnia: indígena, europea y 
africana. Miriam Castillo, escritora 
e investigadora nos recuerda la 
grandeza de las guerreras locales. 
Conversa con Ignacio Verbel. 
Auditorio CREM (San Antero).

En tiempos de globalización, las 
identidades culturales adquieren 
más sentido que nunca. Lo local y 
regional se entrelazan para 
enriquecer la nación, nutrida de 
voces que reclaman su lugar. José 
Polo, Juan Olmos y Andrés Ramos 
plantearán nuevos enfoques sobre 
el Sinú y el Caribe. Conversan con 
Irina Henríquez. Centro Verde.

5:15–6:00 p. m.

10:00–11:00 a. m.

 

Once publicaciones, 7 de 
divulgación y 4 como resultado de 
proyectos de investigación, 
presentará la Universidad 
Ponticia Bolivariana, Seccional 
Montería, a través de la Editorial 
UPB. Una contribución valiosa de 
la academia a la sociedad, que 
divulga el trabajo de docentes y 
egresados. Centro Verde.

Conversatorio MUJER, TRADICIÓN Y 
PAISAJE: UN ABORDAJE CULTURAL 
DESDE LA MEMORIA Y EL TRABAJO EN 
COMUNIDAD

Charla LOS SÍMBOLOS QUE 'PINTAN' A 
MÓNICA GARZÓN, CLAUDIA PUELLO Y 
ALFREDO TORRES
Los artistas escogen una posición 
desde la cual interpretar el mundo, 
y desde allí, usan elementos, 
imágenes, motivos recurrentes, 
guraciones representativas de sus 
valores y conceptos. Mónica, 
Claudia y Alfredo nos hablarán de 
los símbolos con que trabajan. 
Conversan con Carlos Durango. 
Centro Verde.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE:

Conversatorio NUEVAS NARRATIVAS EN 
LA HISTORIA Y LA MEMORIA

9:00–10:00 a. m.
Presentación UNA LLUVIA DE LIBROS 
BOLIVARIANOS

10:15–11:00 a. m.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
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Conferencia LAS IMÁGENES DE 
VIAJEROS EN EL SIGLO XIX. EL CASO DE 
LOS GRABADOS DE CHARLES SAFFRAY 
SOBRE COLOMBIA

11:15 a.m. – 12:00 m.

2:00–2:45 p. m.

Conferencia magistral LA LECTURA 
COMO DIÁLOGO DE MUNDOS, A CARGO 
DE CRISTO FIGUEROA

Charla CERCANÍAS Y DISTANCIAS EN LA 
CULTURA DEL CARIBE, POR JOSÉ LUIS 
GARCÉS
La cultura caribeña colombiana, en 
términos globales, tiene circuitos 
comunicantes similares y a la vez 
diferentes. Lo que une y separa a 
pintores, compositores, sociólogos, 
novelistas, poetas e investigadores 
de la región nos lo contará el 
escritor José Luis Garcés a través 
de una reexión histórica y social. 
Centro Verde.

4:00–4:45 p. m.
Conversatorio VIVIR PARA NARRAR, ¿O 
AL REVÉS?
John Jairo Junieles nos contará 
sobre sus búsquedas literarias 
internas y externas, y nos resolverá 
la pregunta del título antes de 
presentar su antología Textos 
escogidos, publicada tras su elección 
como el autor 2019 del programa 
Leer el Caribe. Conversa con Mayra 
Izquierdo. Centro Verde.

En 1861, Charles Saffray viajó por 
la Nueva Granada; hizo bocetos y 
narraciones en su travesía. Las 
imágenes no transmitían un 
mensaje inocente, sino que 
adelantaban una interpretación del 
entorno acorde con las dinámicas de 
expansión europea del siglo XIX. A 
cargo del profesor Santiago Muñoz, 
doctor en Historia. Centro Verde.

...........................................

...........................................

Lo expuesto en cualquier libro o 
texto escrito se entreteje con la 
experiencia del lector. Esa relación 
heterogénea produce un encuentro 
de mundaneidades. ¿Cómo ver lo no 
dicho? ¿Cómo identicar símbolos, 
sugerencias y mitos implícitos en 
aquello narrado? Nos lo explicará 
Cristo Figueroa, doctor en 
Literatura. Centro Verde.

3:00–3:45 p. m.

Lanzamiento ELA CUAVAS PRESENTA SU 
INVENTARIO DE HERIDAS ÍNTIMAS Y 
ANTIGUAS

En solo cuatro versiones, Un Río de 
Libros se consolidó como una de las 
estas literarias más importantes 
de las regiones colombianas. El 
alcalde de la ciudad, Marcos Daniel 
Pineda García nos contará sobre los 
resultados obtenidos. Y Jairo 
Torres, rector de la Universidad de 
Córdoba, nos recordará el 
compromiso de la academia con la 
sociedad. Plazoleta Principal 
Alamedas.

La monteriana Ela Cuavas, Premio 
Nacional de Poesía Eduardo Cote 
Lamus 2019 con el libro Herida 
antigua, reexionará sobre este 
poemario, y nos revelará cómo el 
pasado, con insomnios incluidos, 
vuelve a ella para ser convertido en 
literatura. Conversa con Ana Paola 
Martínez. Centro Verde.

5:00–5:45 p. m.

6:45–7:00 p. m.
APERTURA DE UN RÍO DE LIBROS 2019

7:00–7:45 p. m.
Charla WILLIAM OSPINA REGRESA AL 
PASADO
En su reciente libro Guayacanal, de 
prosa sencilla y poética, Ospina 
cuenta la historia de sus 
antepasados y de Padua, donde 
nació y pasó una infancia feliz. El 
autor nos hablará de la Conquista, 
la Colonia y la primera mitad del 
siglo XX. Nos revivirá una 
Colombia extinta, una época y unos 
personajes. Plazoleta Principal 
Alamedas.

8:00 p. m.

JUEVES 17 DE OCTUBRE: 

Conferencia HISTORIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, DE LA MANO DE FERNANDO 
ÁVILA

8:45–10:00 a. m.

FIRMA DE LIBROS GUAYACANAL

Cuando Cervantes escribió el 
Quijote, ya nuestra lengua tenía 
varios siglos de uso. Las raíces 
están en el latín y el griego, que en 
la Península ibérica se armonizaron 
con las lenguas prerromanas de 
habitantes e invasores. América 
aportó lo suyo. Apasionante historia 
a cargo del profesor Fernando 
Ávila. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

Testimonio RELATO DE UN MIGRANTE: 
LA OTRA CARA DEL 'SUEÑO’

60 son muchos años para un 
movimiento de vanguardia que se 
propuso cambiar el mundo de sitio. 
Jotamario Arbeláez, uno de sus 
miembros más irreverentes y 
antimoralistas, planteará si en 
realidad existieron ese famoso 
movimiento y sus integrantes. 
Conversa con Rubén Darío 
Otálvaro. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

En 2020 se cumplirán 100 años del 
nacimiento del autor de Changó, el 
gran putas y En Chimá nace un 
santo. Por ello, dos expertos en su 
obra, Alfonso Múnera y Darío 
Henao, se citaron para recordar qué 
aportó el más importante 
representante de la literatura 
afrocolombiana. Conversan con 
Mauricio Burgos. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

...........................................

3:15–4:00 p. m.

2:15–3:00 p. m.

Charla ¿EXISTIÓ EN REALIDAD EL 
NADAÍSMO? RESPONDE JOTAMARIO 
ARBELÁEZ

...........................................

Conversatorio ZAPATA OLIVELLA: EL 
NEGRO DE TODOS LOS TIEMPOS

Conferencia ROBERTO BURGOS 
CANTOR: ENTORNOS CARIBEÑOS, 
RECUPERACIÓN DE MEMORIA Y 
ESTÉTICAS BARROCAS
La novelística colombiana le debe 
mucho a García Márquez, pero no 
acaba en Macondo. Veremos cómo 
desde los otros vecindarios del 
Caribe crece el nuevo canon de la 
literatura regional, empezando por 
el autor de Lo Amador y El patio de 
los vientos perdidos. A cargo de 
Cristo Figueroa, doctor en 
Literatura. Salón Bombardino 
Hotel GHL.

...........................................

10:15–11:00 a. m.

El libro Es de noche en Madrid es el 
testimonio del periodista Pedro Nel 
Valencia, quien vivió diez años en 
la capital española, cuatro de ellos 
como indocumentado. “Sin papeles 
uno se vuelve un invisible, como si 
no fuera un ser humano”, dice. 
Desarraigo y memoria en el mundo 
contemporáneo. Conversa con Luisa 
Racedo. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

11:15 a. m.–12:15 m.

...........................................
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...........................................

...........................................

5:15–6:00 p. m.

Conferencia IMAGEN Y VISUALIDAD EN 
ULIANOV CHALARKA

4:15–5:00 p. m.

Conferencia COLECCIONISMO, AMOR A 
LOS LIBROS Y CONSERVACIÓN

Conozcamos a este artista que vivió 
en Montería, y su visión de la 
sociedad, irreverente y disruptiva. 
Él reconstruyó la historia de la 
tenencia de la tierra y de los 
movimientos campesinos locales. 
Un autodidacta virtuoso con mucho 
que aportar a la plástica del país. A 
cargo de Cristo Hoyos, artista e 
investigador. Salón Bombardino 
Hotel GHL.

La ación de coleccionar libros, 
especialmente los raros y curiosos, 
esconde muchas anécdotas y 
secretos interesantes. Sergio 
Zaragoza, bibliólo mexicano, nos 
revelará aspectos de su devoción y 
de la restauración de dos 
incunables. Salón Bombardino 
Hotel GHL.

...........................................

Conferencia LA MÚSICA EN LA 
LITERATURA

6:15–7:00 p. m.

7:15–8:15 p. m.

La escritora, traductora, profesora 
de Literatura y viuda de Jorge Luis 
Borges revelará las certezas del 
autor argentino frente a la 
construcción de sus obras, el porqué 
de sus lecturas y su visión del arte 
de narrar. Nos contará cómo 
deende con amor, pero a la vez con 
capa y espada, el inmenso legado de 
uno de los escritores más 
importantes de la literatura 
universal. Conversa con William 
Ospina. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

Igor Stravinsky dijo que la música y 
la palabra eran dialécticas 
incompatibles. Pero aquí se 
explorarán los trucos de quienes se 
las ingeniaron para emular la 
música, con ejemplos de escritores 
de Colombia, Argentina, India e 
Inglaterra. A cargo de Juan Carlos 
Garay, crítico musical de revista 
Semana. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

Testimonio BORGES EL ESCRITOR, 
SEGÚN MARÍA KODAMA

...........................................

Conferencia RAREZAS ERÓTICAS Y 
SEXUALES DE DESTACADAS FIGURAS 
DE LA LITERATURA Y LA CULTURA 
UNIVERSALES
Detrás de la actividad intelectual de 
muchos escritores y artistas 
famosos hay facetas ocultas, 
caprichosas y misteriosas. La 
erótica y sexual es una de ellas. 
Echemos una mirada a ese universo 
que casi nunca se menciona, casi 
siempre por falsos pudores. A cargo 
de José Luis Garcés González, 
escritor. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

8:15–9:00 a. m.

8:30–10:30 a. m.
PREMIACIÓN II CONCURSO ESTUDIANTIL 
CUÉNTANOS TU CUENTO MONTERÍA 
2019
La Alcaldía, desde la Secretaría de 
Educación y la Ocina de Gestión 
Social, convocaron a niños y jóvenes 
de colegios públicos y privados de la 
ciudad, a participar en este 
concurso que promueve el talento 
en la comunidad estudiantil. 
Palabras del alcalde, Marcos Daniel 
Pineda García. Lectura del fallo. 
Plazoleta Principal Alamedas.

9:15–10:00 a. m.

VIERNES 18 DE OCTUBRE:

...........................................

Conversatorio TELENOVELAS: 
MEDIACIONES, PODER Y PAÍS
Las historias de los melodramas 
televisivos se apoyan en la 
esperanza, el amor, el odio, el 
miedo, la injusticia, y representan 
lógicas culturales de consumo y 
expresiones artísticas. Luis Felipe 
Salamanca, guionista y productor, 
nos revelará secretos de este 
fascinante mundo. Conversa con 
Ricardo Chica. Salón Bombardino 
Hotel GHL.

10:15–11:00 a. m.

A partir de este verso del maestro 
Calixto Ochoa, Ricardo Chica, 
doctor en Educación, y Javier Ortiz, 
magíster en Historia, nos dirán 
cómo el racismo y la exclusión han 
impedido la consolidación de una 
identidad nacional. Miradas desde 
el arte y la reivindicación. 
Conversan con Claudia Ayola. 
Salón Bombardino Hotel GHL.

...........................................

Testimonio “MI COLOR MORENO NO 
DESTIÑE”

...........................................

El autor de Los ejércitos y La 
carroza de Bolívar contará cómo 
observa la realidad dependiendo del 
género: novela, cuento, poesía, 
teatro y ensayo. ¿En qué radica el 
éxito de una obra literaria? ¿Cómo 
es el proceso que lo llevó a ser 
reconocido y premiado en el mundo? 
Conversa con Javier Zamudio. 
Salón Bombardino Hotel GHL.

Ahora él será el entrevistado para 
contarnos acerca de su Manizales 
natal, su época como editor de 
deportes del diario La Patria, sus 
estudios de arquitectura y su 
trayectoria en la radio, todo entre 
reexiones y anécdotas de fútbol y 
vida. Conversa con Rahomir 
Benítez y Henry Velasco. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

2:00–2:45 p. m.

4:00–4:45 p. m.
Conversatorio DIÁLOGO 
DESENFRENADO CON FANTASMAS, 
REFLEXIONES DE MELBA ESCOBAR
El petardo mató a tres personas e 
hirió a diecisiete. Cecilia se enteró 
de que Pedro, su hijo, es señalado 
como responsable. En su monólogo 
ella cuestiona sus decisiones y los 
motivos que la empujaron a la 
maternidad. Es la historia de La 
mujer que hablaba sola, de Melba 
Escobar. Conversa con Miriam 
Márquez. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

Conversatorio EVELIO ROSERO: EL 
OÍDO Y LA MIRADA DEL ESCRITOR 

...........................................

Testimonio DE QUE LAS HAY, LAS HAY, 
LO DICE ESTEBAN CRUZ

11:15 a. m.–12:15 m.
Charla TOMÉMOSLE 'EL PULSO' A 
CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO

...........................................

Que no creas en brujas, en 
fantasmas y en extraterrestres no 
signica que ellos no crean en ti. 
Por eso Esteban Cruz, autor del 
libro Expedientes X Colombia les 
contará, a crédulos e incrédulos, 
sobre un país oculto que fascina y 
asusta, el de los ovnis, la telepatía y 
las premoniciones. Conversa con 
Sylvana Durango. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

3:00–3:45 p. m.
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María Carolina Hoyos Turbay se 
enteró por radio de la operación 
para liberar a su mamá, 
secuestrada por Pablo Escobar. Tras 
un rescate fallido, y frente al cuerpo 
sin vida de Diana Turbay, ella 
prometió no volver a sonreír. Hoy 
nos contará cómo siguió adelante, 
Desde el fondo del mar. Conversa 
con Ginna Morelo. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

...........................................

Seis poetas de estilos distintos 
denieron su poesía con un término: 
Rómulo Bustos (ánima/animal), Ela 
Cuavas (intimidad), María Matilde 
Rodríguez (otredad), John Better 
(vanguardia), Irina Henríquez 
(símbolo) y Jotamario Arbeláez 
(ironía). Nos dirán por qué 
escogieron esas palabras antes de 
leernos sus poemas. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

Conversatorio SERGIO RAMÍREZ: LA 
VIVEZA DE LA VIDA COTIDIANA

Recital poético LA NOCHE DE LAS SEIS 
PALABRAS

6:15–7:15 p. m. 

5:00–5:45 p. m.
Conversatorio LA VIDA Y EL PERDÓN DE 
MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY

El Premio Cervantes, el más 
importante galardón de las letras 
en lengua española, le fue otorgado 
a Ramírez por reejar “la viveza de 
la vida cotidiana convirtiendo la 
realidad en una obra de arte”. El 
autor hablará sobre el porqué de 
sus obras, empezando por Ya nadie 
llora por mí, acerca del “abuso de 
poder en la Nicaragua actual”. 
Conversa con Mauricio Burgos y 
Javier Ortiz Cassiani. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

7:30–8:30 p. m.

Conferencia RAFAEL BAENA: UN 
ESCRITOR ENTRE LA GUERRA Y LOS 
CABALLOS (con música de Frank 
Fernández)
Este autor sincelejano dejó un 
legado invaluable de novelas 
históricas y contadas desde los 
desposeídos en las guerras 
colombianas. Luego pasó a lo 
contemporáneo y cerró con una obra 
en medio de su propia derrota ante 
la vida, que es también la vida 
nuestra. A cargo de Inaldo Chávez, 
escritor y economista. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

8:15–9:00 a. m.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE:

10:30–11:15 a. m.
Conferencia BORGES: CÓMO 
ENTRETEJIÓ SU VISIÓN DE LA 
LITERATURA
Hay innumerables facetas del gran 
escritor argentino, desde la 
delicadeza y lucidez de su poesía 
hasta la imaginación de sus relatos. 
El conferencista Fernando Galindo 
trazará la visión borgeana de la 
literatura, donde el sueño siempre 
es el comienzo, donde la perplejidad 
y la belleza es el n. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

...........................................

11:30 a. m.–12:30 m.

Hija de un inmigrante japonés, 
María Kodama nos contará cómo 
conoció al autor de Historia 
universal de la infamia y El Aleph, 
los detalles de una vida a su lado: 
ancestros, libros, viajes por el 
mundo con Jorge Luis Borges, y lo 
que él pensaba de la ciencia, la 
losofía, la religión, Colombia. Un 
diálogo cálido lleno de amor, 
amistad y memorias. Conversa con 
Alejandro Gaviria y Carlos Marín. 
Salón Bombardino Hotel GHL.

9:15–10:15 a. m.

Los escritores Jerónimo García (El 
día de los dos goles y Corazón de 
araña negra), John Better (16 
atmósferas enrarecidas y Locas de 
felicidad) y Paul Brito (Los intrusos 
y El proletariado de los dioses) son 
cuentistas y novelistas. Nos dirán 
cómo sus familias, lecturas y 
entornos los inuenciaron. 
Conversan con Javier Zamudio. 
Salón Bombardino Hotel GHL.

Conversatorio MARÍA KODAMA: UNA 
VIDA JUNTO A BORGES

Testimonio DE CÓMO EL ENTORNO 
MEDIA LAS HISTORIAS

2:00–2:45 p. m.
Conversatorio SOY MUJER Y NADA 
TENGO QUE DEMOSTRAR
Una creencia errónea dice que las 
mujeres deben demostrar calidad 
en lo que hacen. Una académica, 
Mercedes Posada; una escritora, 
Carolina Sanín, y una defensora de 
derechos humanos, Claudia Ayola, 
nos contarán sobre la mujer de hoy 
y su papel en la sociedad. 
Conversan con Irina Henríquez. 
Salón Bombardino Hotel GHL.

En su novela Leandro, Alonso 
Sánchez Baute logró el emotivo 
retrato de un hombre que nace 
ciego en un pueblo alejado, donde la 
incapacidad es considerada un 
castigo. Esta biografía novelada 
aborda la vida de uno de los 
personajes más legendarios de la 
música colombiana. Conversa con 
Pedro Olivella. Plazoleta Principal 
Alamedas.

Conversatorio CAROLINA SANÍN: 
IMAGINACIÓN Y POLÉMICA

...........................................

4:00–4:45 p. m.

2:30–3:30 p. m.

Misteriosa, irónica y divertida, la 
novela Horóscopo, de Paola 
Guevara, exalta esta sección de los 
periódicos como género literario y 
explora la palabra como 
instrumento para crear realidades. 
Es la historia de Leonardo y Ariana, 
es la historia de todos nosotros. 
Conversa con Miguel Ángel 
Manrique. Salón Bombardino Hotel 
GHL..

La autora de Somos luces abismales 
le lanza preguntas a la vida para 
comprenderse ella misma. Con 
franqueza, ironía y poesía desbroza 
caminos para hallarse y volver a 
perderse en este mundo raro, duro, 
abismal. Cuerpo, espacio, búsqueda 
de sentido y belleza narrativa. 
Conversa con Pedro Adrián 
Zuluaga.

En sus obras Siquiera tenemos las 
palabras y Hoy es siempre todavía, 
Alejandro Gaviria, rector de la 
Universidad de los Andes y doctor 
en Economía, nos recuerda el papel 
de la literatura, de los libros y de la 
poesía como “única religión que le 
va quedando a los hombres”. 
Conversa con Álvaro Bustos 
González. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

...........................................

Salón Bombardino Hotel GHL.

Charla musical LA HISTORIA NOVELADA 
DE LEANDRO DÍAZ

5:00–5:45 p. m.
Testimonio VIDA Y LITERATURA, SEGÚN 
ALEJANDRO GAVIRIA

3:00-3:45 p. m.
Conversatorio EL HORÓSCOPO COMO 
GÉNERO LITERARIO, LO NUEVO DE 
PAOLA GUEVARA
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El exvicepresidente de Nicaragua y 
Premio Cervantes nos revelará su 
experiencia frente al género del 
cuento, secretos, verdades, y su 
visión política del continente y del 
periodismo latinoamericano actual. 
Conversa con Toño Sánchez Jr. y 
Pedro Nel Valencia. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

Conversatorio SERGIO RAMÍREZ Y EL 
CUENTO DE SUS CUENTOS

6:00–7:00 p. m.

...........................................

7:15–8:15 p. m.
Charla AMPARO GRISALES: LAS 
CONFESIONES DE LA DIVA
Diva, amada y odiada, Amparo ha 
sido la envidia de mujeres de varias 
generaciones por ser ella una 
bomba y símbolo sexual en 
Colombia desde hace más de 40 
años. Hoy nos hablará de sus libros 
Mi cuerpo consciente y Mi sabia 
naturaleza, y sin censura contará 
secretos explosivos de su 
personalidad. Conversa con Denise 
Barboza. Plazoleta Principal 
Alamedas.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE:

Conferencia ASÍ SE EJERCITAN LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
En el mundo globalizado actual, 
desarrollar bien las inteligencias 
múltiples es clave. Y aunque todos 
las tenemos, lo importante es saber 
explotarlas sin dejar de lado al niño 
que nos habita. Juan Carlos Rivera, 
docente de la Universidad 

9:15–10:00 a. m.

...........................................

Politécnico Grancolombiano, nos 
enseñará a hacerlo. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

10:15–11:00 a. m.
Conferencia SEMBLANZA DEL 
CONTRADICTORIO LEV TOLSTÓI
El autor de Guerra y Paz y Ana 
Karenina, más allá de ser una 
gura estelar de la literatura 
universal, fue muy contradictorio: 
representante de la clase alta, 
anarquista cristiano, opositor a la 
propiedad privada y conde dueño de 
numerosas tierras. A cargo del 
profesor Fernando Galindo. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

A Yamila Fakhouri le dijeron que 
Linda, la perra que recogió de la 
calle, famélica y fracturada en siete 
partes, debía ser sacricada. Pero 
Yamila conó en su instinto y en la 
energía con que Linda se aferraba a 
la vida. Una perruna historia de 
amor y escritura. Conversa con 
Arianna Córdoba y Katherine Seña. 
Plazoleta Principal Alamedas.

11:15 a. m.–12:00 m.

Charla MEMORIAS DEL GLOTÓN FELIZ 
ALBERTO SALCEDO RAMOS

12:15 m.–1:00 p. m.

Conferencia SECRETOS DEL 
MARKETING EN LA SOCIEDAD DE HOY
La investigación y la innovación son 
esenciales en la sociedad actual 
para el posicionamiento de una 
marca. Pero deben ir acompañadas 
de atractivas estrategias de 
comunicación. ¿Cómo lograrlo? Nos 
lo contará Javier Darío Jiménez, 
gerente de Mercadeo Universidad 
Politécnico Grancolombiano. Salón 
Bombardino Hotel GHL.

11:15 a. m.–12:15 m.

...........................................

El cronista y escritor nos revelará, 
con su ameno estilo de contador de 
historias, la importancia del 
patacón, la yuca, el cucayo (¿o 
casquete de arroz adherido a la 
caldera?). Un viaje por lo que se 
siente al estar en una mesa y los 
manjares de la gastronomía Caribe, 
en particular, y colombiana, en 
general. Salón Bombardino Hotel 
GHL.

...........................................

Testimonio LINDA Y YAMILA ESCRIBEN 
PARA VIVIR

...........................................
3:30–4:30 p. m.

Testimonio ÓSCAR CÓRDOBA: POR QUÉ 
TRIUNFÉ EN EL FÚTBOL

2:15–3:15 p. m.

Quien fuera uno de los mejores 
arqueros del mundo, compartirá con 
el público algunas reexiones de su 
libro 12 pasos para atrapar la 
felicidad, y que a él le permitieron 
encarar retos futbolísticos en todo el 
planeta con responsabilidad y 
templanza ante la adversidad. 
Conversa con Christian Prada. 
Salón Bombardino Hotel GHL.

Lokillo, el comediante colombiano 
más versátil, compartirá con el 
público aspectos desconocidos de su 
vida personal y profesional. 
Sabremos del artista detrás del 
telón. Además, hará imitaciones e 
improvisaciones. Una charla para 
(...) de la risa. Conversa con Alberto 
Salcedo Ramos. Plazoleta Principal 
Alamedas.

4:45–5:45 p. m.

Charla UN LOKILLO SUELTO EN 
MONTERÍA

Charla musical PORRO Y NUEVOS 
FORMATOS, ADRIANA LUCÍA Y ÁLVARO 
BUSTOS A.
Las bandas nos hacen vibrar de la 
emoción cuando interpretan un 
porro. Pero también hay nuevos 
formatos. ¿En qué consisten esos 
sonidos modernos? ¿Cómo se oyen? 
Nos lo contarán estos dos músicos 
nuestros. Conversan con Mario 
Sánchez y Orlando Benítez. 
Plazoleta Principal Alamedas.
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Organizan: 

MARTES 15 DE OCTUBRE:

10:30 a. m.–12:00 m.

10:30–11:30 a. m.

...........................................

JUEVES 17 DE OCTUBRE:

Verdades no muy conocidas y 
anécdotas de la campaña 
libertadora que buscaba la creación 
de la República de Colombia, entre 
otros temas, nos contará el profesor 
y escritor Óscar Vega Benito-
revollo. Un recorrido por los 
antecedentes y sucesos 
trascendentales de este hecho 
histórico en la región. Institución 
Educativa Aguas Negras.

10:30–11:30 a. m.

La vocación, el talento y el trabajo 
hacen al escritor o escritora. Y en 
medio de su búsqueda, es 
fundamental contar con 
herramientas y consejos que 
ayuden a iluminar el camino. El 
escritor y docente Naudín Gracián 
les enseñará, a estudiantes y 
profesores, a escribir un cuento 
contemporáneo. Institución 
Educativa Antonio Nariño.

Charla LA HISTORIA DE MI TIERRA 
MOJADA

...........................................

Charla CAMPAÑA LIBERTADORA EN EL 
SINÚ

A partir de la novela Tierra mojada, 
de Manuel Zapata Olivella, el 
docente y escritor Julio Díaz 
Miranda relata los acontecimientos 
históricos más importantes 
ocurridos en la región del Golfo de 
Morrosquillo: movimientos 
campesinos, personajes y entornos 
del Bajo Sinú. Institución 
Educativa Patio Bonito.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE:

Charla-Taller CÓMO ESCRIBIR UN 
CUENTO CONTEMPORÁNEO

Los creadores de los melodramas 
televisivos les dan sentido narrativo 
a sus productos a partir de la 
esperanza, el amor, el miedo, la 
injusticia. El guionista Luis Felipe 
Salamanca, nos revelará secretos de 
este mundo y nos aconsejará cómo 
ver las diferentes producciones. 
Institución Educativa Isabel La 
Católica.

Bajo el azul y el verde del mar hay 
belleza, pero también dramas 
ocultos, ausencias, una inmensidad 
que transporta, por igual, amores, 
pesares y patrias. La poeta María 
Matilde, radicada en San Andrés 
Islas, nos contará, con algunos de 
sus versos, noticias que a ella le ha 
traído el mar. Institución Educativa 
Santa Rosa de Lima.

10:30–11:30 a. m.
Testimonio NOTICIAS DESDE EL MAR

Charla EL FASCINANTE MUNDO DE LAS 
SERIES Y TELENOVELAS

Charla ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LEER?

...........................................

3:00–4:00 p. m.

El poeta colombiano Jotamario 
Arbeláez, uno de los miembros más 
irreverentes del famoso movimiento 
Nadaísmo, nos contará de qué 
forma la lectura amplió su 
vocabulario, incentivó su 
imaginación y aumentó sus 
conocimientos académicos. ¿Qué 
leer? Institución Educativa María 
Goretti.

3:00–4:00 p. m.

...........................................

Charla LOS LIBROS QUE CAMBIARON MI 
VIDA, Y POR QUÉ

3:00–4:00 p. m.

El autor de Los ejércitos y La 
carroza de Bolívar, Evelio Rosero, 
nos revelará cuáles fueron aquellos 
libros que le hicieron enamorarse de 
la literatura. Este autor de novelas, 
cuentos, ensayos, poesía y teatro le 
dirá al público cómo acercarse a las 
obras literarias. Institución 
Educativa La Pradera.

Charla-Taller DESCUBRAMOS A LOS 
BUENOS POETAS COLOMBIANOS

VIERNES 18 DE OCTUBRE:

 

4:00–6:00 p. m.

Conferencia LOS LIBROS Y SUS 
CUENTOS
Todos hacemos literatura. Todos 
vivimos entre nuestra historia y la 
de los demás, las anécdotas de 
nuestras vidas y el recuerdo de los 
sueños. El profesor Fernando 
Galindo nos contará historias: 
desde el Rey Arturo hasta 
Sherezada. Las letras y la lectura 
son una extensión de cuanto 
hacemos y somos. Colegio Gimnasio 
Campestre.

De algunos poetas de este país, solo 
conocemos sus nombres, un poema, 
incluso un verso. El escritor y 
crítico Harold Alvarado Tenorio nos 
enseñará, con ejemplos y lecturas, 
lo que hay que saber sobre estas 
guras que han enriquecido la 
literatura nacional. Conversa con 
Soad Louis Lakah. Institución 
Educativa Mercedes Abrego.

11:00 a. m.–12:00 m.

PROGRAMACIÓN EN COLEGIOS
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11:00 a. m.–12:00 m.

El petardo mató a tres personas e 
hirió a diecisiete. Cecilia se enteró 

Conversatorio DIÁLOGO 
DESENFRENADO CON FANTASMAS

10:00–11:00 a. m.

Que no creas en brujas, en 
fantasmas y en extraterrestres no 
signica que ellos no crean en ti. 
Por eso Esteban Cruz, autor del 
libro Expedientes X Colombia les 
contará, a crédulos e incrédulos, 
sobre un país oculto que fascina y 
asusta, el de los ovnis, la telepatía y 
las premoniciones. Institución 
Educativa Leticia.

...........................................

Testimonio DE QUE LAS HAY, LAS HAY

Conversatorio LA MUSA QUE NO SE 
RINDIÓ

de que Pedro, su hijo, es señalado 
como responsable. En su monólogo 
ella cuestiona sus decisiones y los 
motivos que la empujaron a la 
maternidad. Es la historia de La 
mujer que hablaba sola, de Melba 
Escobar. Conversa con Miriam 
Márquez. Colegio La Salle.

2:30–3:30 p. m.

Chela Ceballos luchó por ser una 
gran acordeonista, por ganarse el 
respeto entre sus colegas hombres, 
por preparar a la cantante Patricia 
Teherán. Y Rubén Darío Álvarez, 
autor de su perl, nos descubre más 
verdades de ella para superar el 
olvido de los años. Institución 
Educativa La Ribera.

2:30–4:00 p. m.
Charla SERGIO RAMÍREZ: VOCACIÓN, 
LIBROS Y AUTORES
El ganador del Premio Cervantes 
2017, el más importante galardón 
de las letras en lengua española, y 
exvicepresidente de Nicaragua, le 
revelará al público cuáles fueron los 
libros que cambiaron su vida, para 
qué sirve el arte, por qué leer es 
importante y cómo canalizar la 
vocación artística. Institución 
Educativa Normal Superior.

3:00–4:00 p. m.
Conferencia LA MÚSICA EN LA 
LITERATURA
Igor Stravinsky dijo que la música y 
la palabra eran dialécticas 
incompatibles. Pero aquí se 
explorarán los trucos de quienes se 
las ingeniaron para emular la 
música, con ejemplos de escritores 
de Colombia, Argentina, India e 
Inglaterra. A cargo de Juan Carlos 
Garay, crítico musical de revista 
Semana. Institución Educativa José 
María Córdoba.

Charla EL SOÑADOR DE TESOROS
Miro, protagonista de la novela El 
soñador de tesoros, encuentra la 
llave de una gran fortuna, pero sus 
padres no le creen. Así comienza 
una divertida historia en la que los 
personajes son todos niños del 
Caribe. Su autor, Gustavo Tatis, 
responderá las preguntas de los 
asistentes. Institución Educativa 
Cecilia de Lleras.

3:00–4:00 p. m.
Charla SER MUJER HOY
Las mujeres de todas las edades se 
enfrentan a hechos excluyentes y 
machistas, a acosos que van desde 
miradas irrespetuosas, silbidos, 
comentarios y roces indeseados. Las 
académicas y activistas Claudia 
Ayola y Mercedes Posada 
enseñarán a hacerse respetar sin 
groserías. Conversan con Tatiana 
Escárraga. 

3:00–4:00 p. m.

Institución Educativa Santa María  

4:00–5:00 p. m.
Charla CÓMO RECONOCER LA BUENA 
LITERATURA
Hoy se publican millones de libros, 
y eso puede generar confusión e 
inseguridad en los lectores jóvenes. 
Los escritores y editores Miguel 
Ángel Manrique (Las 
preocupaciones) y Paul Brito (Los 
intrusos) nos enseñarán a 
identicar una buena obra. 
Institución Educativa El Dorado.
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PROGRAMACIÓN DE TALLERES

I. E. El Sabanal. 9:00 a.m.–12:00 m. Dirige: 
Carmen Amelia Pinto.

Edades: entre los 9 y los 12 años. 
Cupo: 20 participantes por taller.

10:30 a. m.–12:30 m.

PARA NIÑOS EN SUS COLEGIOS

La radio es importante como vía de 
expresión. La palabra y la voz son 
protagonistas. Abordará la 
construcción literaria de un guion, 
la caracterización del personaje, el 
trabajo vocal y el banco de sonidos 
de efectos especiales. Una aventura 
fascinante a cargo de Sofía Peña y 
Carlos López. Liceo Montería.

I. E. Victoria Manzur. 

3:00–5:00 p. m.
Taller de creación literaria BUSCANDO 
POETAS

Con apoyo del Ministerio de 
Cultura, Un Río de Libros 2019 
ofrece 4 talleres de promoción de 
lectura del Programa Leer es mi 
Cuento.

Organizan: 

9:00 a. m.–12:00 m. Dirige: Carmen Cecilia 
Morales 

JUEVES 17 DE OCTUBRE:

I. E. Los Garzones. 9:00 a. m.–12:00 m. 
Dirige: Irina Henríquez.

VIERNES 18 DE OCTUBRE:

Megacolegio El Recuerdo. 9:00 a. 
m.–12:00 m. Dirige: Miriam Castillo.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE:

Taller HAGAMOS UNA RADIONOVELA

Los niños y jóvenes tienen ideas que 
podrían convertirse en un poema, 
en un cuento, en una novela o en 
una canción, pero muchas veces no 
saben cómo hacerlas realidad. Sofía 
Peña y Carlos López les enseñarán 
a lograrlo. Institución Educativa 
General Santander.

VIERNES 18 DE OCTUBRE:

8:30 a. m.–12:30 m. | 2:00–6:00 p. m.
Taller EDICIÓN COMUNITARIA: 
APRENDAMOS A NARRAR
Diseñado para cualquier persona 
que quiera contar algo. Pueden 
participar estudiantes, amas de 
casa, líderes comunitarios, 
maestros, miembros de grupos de 
lectura o escritura, editores, 
colaboradores de periódicos, 
lectores. Se elaborará un producto 
editorial. Talleristas: Margarita 
Valencia y Katherine Ríos. Centro 
Verde.

           JUEVES 17 DE OCTUBRE:

3:00–5:00 p. m.
Concierto para niños RE-SI-TAN-DO 
SONIDOS Y VALORES

Taller CIBERLITERATURA, NUEVAS 
FORMAS DE LEER Y ESCRIBIR

10:30 a. m.–12:30 m.

Asistiremos a un recorrido sonoro 
por la poesía infantil y la música 
colombiana, una vía para acercar a 
los niños a temas importantes: 
igualdad, respeto, medioambiente, 
sentido de pertenencia. Sofía Peña y 
Carlos López los llevarán a usar el 
arte como conector de realidades. 
Megacolegio Los Nogales.

8:30–10:00 a. m.

Docentes y promotores de lectura 
recibirán herramientas para 
acercar a los jóvenes a los nuevos 
contenidos literarios, según la 
forma en que ellos abordan los 
libros hoy en día. Aprenderán a 
motivar a los estudiantes a la 
creación. A cargo del pedagogo 
Fernando Garay (Colsubsidio). 
Liceo Montería.

Taller CLAVES PARA LA NARRATIVA 
CÓMIC
Niños y jóvenes aprenderán 
técnicas para crear un cómic: ritmo, 
tono, estilo, expresión, gestualidad, 
uso de viñetas, entre otros temas. 
Sofía Peña y Carlos López les 
explicarán cómo idearse un 
superhéroe y los detalles del guion 
gráco. Institución Educativa 
Rancho Grande.

Charla LITERATURA Y VIDA CON J.J. 
JUNIELES

9:30 a. m.–12:00 m.

Profesores de Montería recibirán 
información para aumentar la 
capacidad y la calidad de la lectura 
en niños y jóvenes de colegios 
públicos y privados. Fernán Acosta, 
director del Observatorio del Caribe 
Colombiano, y Rosalba Tejeda, 
coordinadora de la Red de 
Educadores de Lengua Castellana y 
Literatura de Cartagena, nos 
contarán cómo incentivar aún más 
la lectura. Auditorio Cámara de 
Comercio.

Estudiantes de varios colegios de 
Montería compartirán este espacio 
con el escritor John Jairo Junieles, 
el autor elegido en 2019 por el 
programa Leer el Caribe, del Banco 
de la República y el Observatorio 
del Caribe Colombiano, entre otras 
entidades. Hablarán de su obra, 
literatura en general y vida. 
Auditorio Cámara de Comercio.

8:00–9:00 a. m.
Charla LEER EL CARIBE: ORÍGENES Y 
RAZONES DE UN ÉXITO
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2:30–4:30 p. m. Lugar: Institución 
Educativa Villa Margarita

Hablaremos del poder de los 
medios, el impacto del sesgo de 
conrmación y plantearemos 
soluciones para la democratización 
de la información. Crearemos un 
decálogo para detectar noticias 
falsas. A cargo de Eileen Loraine 
Vigoya, analista de la Red de 
Bibliotecas del Banco de la 
República.

Estos portales garantizan bienes y 
servicios culturales especializados y 
de calidad para niñas y niños 
menores de 6 años, sus padres y 
cuidadores. Agentes educativos y 
culturales, maestros y bibliotecarios 
aprenderán a llevar esta estrategia 
al aula, la biblioteca y los hogares. 
Tallerista: Marcela Romero. Liceo 
Montería.

10:30 a. m.–12:00 m.

3:00–4:30 p. m.
Charla-Taller CONVIVIENDO LLEGÓ A TU 
ESCUELA
Somos seres distintos y únicos, y 
para adaptarnos bien al entorno y 
solucionar conictos, necesitamos 
tolerancia y respeto. En este espacio 
conoceremos un producto 
comunicativo creado por la 
Universidad Ponticia Bolivariana 
(UPB) sede Montería, que 
promueve la sana convivencia en 
los colegios de la ciudad. Plazoleta 
Principal Alamedas.

Taller ¿SABES QUÉ ES EL SESGO DE 
CONFIRMACIÓN?

10:00 a. m.–12:00 m. Lugar: Colegio Latino 

Taller MAGUARÉ Y MAGUARED, UNA 
ESTRATEGIA DE TODOS

3:30–5:00 p. m.

Compartir el trabajo creativo 
enriquece al autor y al público. 
Jóvenes del taller literario 
Artesanos de Palabras, del Liceo 
Montería, leerán poemas y cuentos 
surgidos en este espacio de creación 
y publicados en la revista Al pie de 
las letras. Moderan: Laura Rey, 
rectora, y Mayra Izquierdo, 
directora del taller. Plazoleta 
Principal Alamedas.

Taller 10 CLAVES PARA LOGRAR EL 
POEMA

3:30–5:00 p. m.

Taller 10 CONSEJOS PARA ESCRIBIR UN 
BUEN CUENTO
Una historia (dramática, realista, 
humorística o fantástica) se 
sostiene, entre otros pilares, en la 
estructura, el punto de vista, en los 
diálogos, el espacio y el tiempo. 
Jerónimo García Riaño, autor de 
Corazón de araña negra, aconsejará 
a estudiantes para alcanzar la 
excelencia en este arte. Institución 
Educativa Juan XXIII.

Para escribir un buen poema es 
necesario, entre otros aspectos, 
conocer el lenguaje, el ritmo, la 
métrica, la rima, cómo economizar 
las palabras. John Jairo Junieles, 
autor del poemario Barrio Blues, 
nos revelará cuál es su decálogo 
personal a la hora de la creación 
poética. Institución Educativa 
Manuel Ruiz Álvarez.

5:00–6:30 p. m.
Presentación AL PIE DE LAS LETRAS

SÁBADO 19 DE OCTUBRE:

8:30 a. m.–12:30 m. | 2:00–6:00 p. m.
Taller EDICIÓN COMUNITARIA: 
APRENDAMOS A NARRAR BIEN
Diseñado para cualquier persona 
que quiera contar algo. Pueden 
participar estudiantes, amas de 
casa, líderes comunitarios, 
maestros, miembros de grupos de 
lectura o escritura, editores, 
colaboradores de periódicos, 
lectores. Se elaborará un producto 
editorial. Talleristas: Margarita 
Valencia y Katherine Ríos. Centro 
Verde.

10:30–11:30 a. m. | 3:30–4:30 p. m.
Función de títeres EL LIBRO PERDIDO 
DE GIGI
Los títeres les ayudan a los niños a 
expresar ideas, perder la timidez y 
aprender. Son más que guras 
inanimadas. Compartiremos, con 
los niños asistentes y sus familias, 
una experiencia creativa a partir de 
la adaptación del cuento El libro 
perdido de Gigi. A cargo de Felipe 
Botero, Milena Forero y Carlos 
Velásquez (compañía Teatro de 
Juguete). Plazoleta Principal 
Alamedas.
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Charla ALVARADO TENORIO 
DERRUMBA MITOS LITERARIOS

8:15–9:00 a. m.

VIERNES 18 DE OCTUBRE:

9:15–10:00 a. m.

Abordará la importancia 
literaria y cultural de las 
representaciones grácas de esta 
obra cumbre. Incluye: 
quijonografía, reescritura, 
principales ilustradores y 
anécdotas y sucesos alrededor de 
los dibujos y dibujantes. A cargo 
de Julio César Pérez, escritor y 
doctor en Literatura Española e 
Hispanoamericana. Salón 
Mochuelo Hotel GHL.

Un repaso a la literatura 
colombiana desde la mirada 
mordaz del poeta y crítico Harold 
Alvarado Tenorio, quien 

Organizan: 

Conferencia LA OTRA DERROTA DEL 
CABALLERO ANDANTE: RECORRIDO 
POR EL UNIVERSO GRÁFICO DE DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA

PROGRAMACIÓN
SIMULTÁNEA VIERNES 18 

Recital poético VERSOS QUE ME 
DESCRIBEN

Charla ACTIVACIÓN RURAL Y 
MEDIOAMBIENTE URBANO: 
TRÁNSITO HACIA UNA CIUDAD 
SUSTENTABLE

Conversatorio LOS RODRÍGUEZ, UNA 
FAMILIA MUY INFELIZ

despierta temor y rechazo en 
Colombia por sus agudas 
opiniones, para la mayoría, 
malignas, y para otros, 
incuestionables. Un espacio para 
una voz diferente. Conversa con 
León Sierra. Salón Mochuelo 
Hotel GHL.

11:30 a. m.–12:30 m.

Siete poetas escogieron, de toda 
su obra, los poemas con los que 
más se identican. Ellos son: 
Irene Tapias, Alma Rosa Terán, 
Carmen C. Morales, Danith 
Urango, Ricardo Vergara, Félix 
Manzur y Antonio Mora. Salón 
Mochuelo Hotel GHL.

10:15–11:15 a. m.

Las ciudades deben visionarse 
hacia escenarios más sostenibles 
para resolver sus problemas 
económicos, ambientales y 
sociales. En esta charla Sergio 
Roldán, experto en urbanismo, 
explicará cómo fomentar un 
modelo de ciudad amable, 
eciente y cohesionado tanto en 
lo rural como en lo urbano. Salón 
Mochuelo Hotel GHL.

 
2:00–2:45 p. m.

Los personajes del libro Las 
preocupaciones, de Miguel Ángel 
Manrique, padecen los dramas 
existenciales de la gente común. 
De diálogos satíricos y frases 
concisas, estos relatos también 
ahondan en el asombro. El autor 
hablará de la familia Rodríguez, 
“infeliz a su manera”. Conversa 
con Víctor Alfonso Moreno. Salón 
Mochuelo Hotel GHL.

3:00–4:00 p. m.

En el último año, cientos de 
periodistas han perdido sus 
trabajos y varios medios de 
comunicación han cerrado. ¿Por 
qué está pasando eso? ¿De quién 
es la culpa? ¿Qué dice la 
academia? Un diálogo crudo 
entre Nidia Serrano, Ginna 
Morelo, Katherine Seña y 
Ricardo Chica. Conversan con 
Mercedes Posada. Salón 
Mochuelo Hotel GHL.

4:15–5:00 p. m.
Conversatorio CHELA CEBALLOS, LA 
MUSA QUE NO SE RINDIÓ
Chela Ceballos luchó por ser una 
gran acordeonista, por ganarse 
el respeto entre sus colegas 
hombres, por preparar a la 
cantante Patricia Teherán. Y 
Rubén Darío Álvarez, autor de 
su perl, descubre más verdades 
de ella para superar el olvido de 
los años. Conversa con Óscar 
Sánchez Oviedo. Salón Mochuelo 
Hotel GHL.

5:15–6:15 p. m.
Presentación RETRATO ÍNTIMO DE 
GABO

Charla PERIODISMO: CÓMO NO 
DESFALLECER EN EL INTENTO

En La or amarilla del 
prestidigitador, Gustavo Tatis 
Guerra nos lleva, según Dasso 
Saldívar, con su pluma de 
reportero y su ángel de poeta y 
pintor, por la vasta geografía 
humana, emocional, familiar, 
literaria, periodística, 
cinematográca y política de 
Gabriel García Márquez. 
Conversa con Luis Noriega. 
Salón Mochuelo Hotel GHL.
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Organizan

Apoyan

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

@Unriodelibros 
@Unriodelibros.ma

@monterialcaldia 

@GestionSocialMA Alcaldía de Montería 

Aliados
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