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VIERNES 6 DE AGOSTO 
 
Inauguración de la XXXIII Feria Internacional del Libro de Bogotá  
Con la presencia de Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia; Claudia López, 
alcaldesa de Bogotá; Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, y 
Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. 
Viernes 6 de agosto, 10:00 a.m. 
 
***  
Sociedad del riesgo, sociedad del cuidado  
Joan Tronto y Claudia López en conversación con Diana Rodríguez Franco 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 6 de agosto, 4:00 p.m. 
  
En la llamada “sociedad del riesgo” no se discute sobre las necesidades de los ciudadanos; 
tan solo se sufren las consecuencias de quienes actúan creyendo que están en su pleno 
derecho. En la “sociedad del cuidado”, en cambio, además de fomentar el 
equilibrio entre necesidades y derechos, se considera que este tópico 
es parte fundamental de la discusión pública y que por lo tanto la democracia no logrará 
refinarse ni ser más inclusiva si no incorpora a su arsenal teórico la noción del 
cuidado. Todo lo anterior lo expone la profesora Joan Tronto en su libro Caring 
Democracy: Markets, Equality and Justice, y en esta charla lo conversará con la alcaldesa 
de Bogotá.  
  
***  
La voz del feminismo nórdico 
Sara Stridsberg en conversación con Felipe González 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Viernes 6 de agosto, 12:00 p.m. 
Suecia Transforma: Literatura 
 

La escritora Sara Stridsberg se volvió conocida para el público internacional en abril de 
2018, tras anunciar su renuncia al comité que otorga el premio Nobel de Literatura luego de 
un escándalo por filtraciones a la prensa y supuestos abusos sexuales. Sin embargo, para los 
lectores de su país ya era desde mucho tiempo atrás no solo una intelectual respetada y 
admirada, sino una figura literaria de primera fila. Facultad de sueños, su segunda novela, 
fue un bestseller en toda Escandinavia, y ese aprecio de la crítica y el público se ratificó en 
el 2015, cuando se le concedió el Premio de Literatura de la Unión Europea. Seleccionada 
tres veces para el prestigioso Augustpriset, Stridsberg también ha recibido numerosos 
galardones por su activismo feminista y su lucha en favor de los más desposeídos.  
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Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Siglo del Hombre Editores. 

 
*** 
La Filarmónica celebra el inicio de la FILBo y el cumpleaños de Bogotá 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 
FILBo Digital, Canal Capital  
Viernes 6 de agosto, 5:00 p.m. 
 
La XXXIII Feria Internacional del Libro de Bogotá inicia su programación artística con el 
concierto inaugural de la segunda temporada internacional de conciertos 2021 de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor de Santo Domingo. El repertorio 
estará conformado por piezas de los compositores Johan Svendsen y Ludwig van 
Beethoven; este concierto será la presentación en público del nuevo director titular de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, el maestro sueco Joachim Gustafsson. 
 
En alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo. 

 
SÁBADO 7 DE AGOSTO  

 
Inauguración programación: 
Una misteriosa lealtad  
Irene Vallejo en conversación con Juan Esteban Constaín  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Sábado 7 de agosto, 11:00 a.m. 
 
Un ensayo de cuatrocientas páginas sobre la invención de los libros en el mundo antiguo no 
parecía exactamente prometedor. Y, sin embargo, un año después de su salida al mercado, 
El infinito en un junco había vendido ciento cincuenta mil ejemplares y se estaba 
traduciendo a treinta idiomas. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que un largo ensayo sobre un 
tema erudito ganara al mismo tiempo el Premio Nacional de Literatura en España y la 
devoción de los lectores? Irene Vallejo reconstruirá con el autor de El hombre que no fue 
jueves la senda que la llevó a escribir el inesperado best seller cuyo primer título fue, en 
homenaje a Jorge Luis Borges, Una misteriosa lealtad. 
  
***  
Cuentos y cantos con Mamá Muu y Jujja Wieslander 
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Jujja Wieslander en conversación con Juana Silva  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n   
Sábado 7 de agosto, 8:00 a.m.  
Suecia transforma: literatura 
  
Aunque Jujja Wieslander no se considera una celebridad, el personaje de sus libros 
Mamá Muu sí lo es. A partir de sus recuerdos de infancia, mientras vivía en el campo en 
Suecia, Wieslander creó junto con su esposo las historias de una vaca amigable y un cuervo 
gruñón que conquistaron a niñas y niños. Entre cantos, historias y recuerdos, Juana Silva 
conversará con la autora cuya obra se compone de libros, películas y un innumerable 
repertorio de canciones.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Grupo Océano.  
 
*** 
Desafiar la oscuridad  
Eduardo Mejía Ocampo, Janeth Cuartas y Gustavo Vargas en conversación con María 
Alexandra Cabrera 
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez  
Sábado 7 de agosto, 11:00 a.m.  
  
¿Cómo se puede escribir con la luz si no puedes verla? Liderados por el documentalista 
Eduardo Mejía Ocampo, un grupo de dieciséis invidentes de Manizales, entre los 19 y los 
75 años, lleva un lustro demostrando que la fotografía no es un oficio exclusivo de los que 
pueden ver. Dos de ellos, Janeth Cuartas y Gustavo Vargas, vendrán a la FILBo para 
demostrar, cámara en mano, cómo es posible desafiar la oscuridad.  
  
En alianza con la Fundación Saldarriaga Concha y el Instituto Nacional para Ciegos 
(INCI).  
 
*** 
La apuesta rotunda por una causa  
Daniele Aristarco en conversación con Isabel Calderón 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n   
Sábado 7 de agosto, 12:00 m. 
  
El autor de Ellos dijeron sí y Ellos dijeron no, Daniele Aristarco, conversará sobre el 
ímpetu que han tenido algunos personajes históricos por una causa. Además, discutirá sobre 
los retos sociales a los que se enfrenta la sociedad hoy y la necesidad de defender el 
derecho a la vida y la dignidad.  
 
*** 
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Premio Nacional de Poesía Obra Inédita Tertulia LIteraria Gloria Luz Gutiérrez  
Gimnasio Moderno,  
Sábado 7 de agosto, 12:00 m. 
Presentación de los tres libros ganadores. 
Cupo limitado. 
 
 
***  
Inauguración programación: Entre aguas terciadas  
Chimamanda Ngozi Adichie en conversación con Paula Moreno 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Sábado 7 de agosto, 1:00 p.m. 
 
Dos charlas TED, El peligro de una buena historia, del año 2009, y Todos deberíamos ser 
feministas, del 2012, convirtieron a Chimamanda Ngozi Adichie en una de las escritoras 
más populares e influyentes del mundo. Sus libros, signados por el vaivén entre su natal 
Nigeria y Estados Unidos, reflexionan sobre los estereotipos culturales, la violencia contra 
las mujeres y el sentido del dolor en el mundo contemporáneo. En esta charla con la 
exministra de Cultura Paula Moreno, la ganadora del Orange Prize for Fiction y del Premio 
Nacional de la Crítica en Estados Unidos pasará revista a los principales títulos de una obra 
que no cesa de ganar adeptos. 
  
***  
“Margaret Atwood: A word after word after word is power”  
Nancy Lang y Peter Raymont en conversación con Ana Cecilia Calle 
FILBo Digital, Cinemateca de Bogotá, Sala Capital 
Sábado 7 de agosto, 3:00 p.m. 
  
Margaret Atwood es para muchos lectores un nombre familiar. Sin embargo, ¿quién es la 
mujer que ha escrito algunos de los libros más celebrados del último medio siglo? Para 
responder a esa pregunta, los cineastas Nancy Lang y Peter Raymont la siguieron a ella y a 
su esposo, el también escritor Graeme Gibson, mientras viajaban por el mundo, visitaban el 
set de El cuento de la criada y se iban de vacaciones en familia. El documental explora la 
“historia de fondo” de Atwood, sus primeros días en la naturaleza canadiense, sus inicios 
como poeta y su posterior salto a la narrativa. Se transmitirá el documental luego de la 
conversación con los directores. 
  
En alianza con la Embajada de Canadá. Aforo y ubicación según los protocolos vigentes 
en el momento de la proyección. 
 
***  
El fenómeno de la música sueca  
Mariángela Rubbini en conversación con Julio César Escovar  
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FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Sábado 7 de agosto, 4:00 p.m.  
Clásicos de Suecia  
 
 ¿Sabías que Suecia es el mayor exportador mundial de música per cápita? Desde ABBA 
hasta Swedish House Mafia, Robyn, Tove Lo y First Aid Kit, pasando por Roxette y The 
Cardigans, siempre parece haber al menos un éxito sueco en la cima del mundo musical. La 
exdirectora de Shock y el director de la emisora Radioacktiva nos llevan a explorar un 
universo sonoro construido entre fiordos y mares sonámbulos.  
 
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
*** 
La historia no contada del canal de Panamá  
Marixa Lasso en conversación con María Jimena Duzán 
FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno 
Sábado 7 de agosto, 4:00 p.m. 
  
Siempre se dijo que la parte más difícil de construir el canal de Panamá fue echar abajo la 
selva, una obra de ingeniería que implicó remover cerca de doscientos sesenta y ocho mil 
millones de yardas cúbicas de tierra. Contra ese lugar común, la historiadora panameña 
argumenta que, por el contrario, lo complejo fue reubicar a la gente asentada en las zonas 
de corte, pues eran las más densamente pobladas de la nación. De ahí, de ese 
desplazamiento obligatorio de personas, de esa expropiación forzosa, proviene el malestar 
social que ha planeado desde entonces sobre el istmo y que es una parte de la historia 
oculta, no contada hasta el momento, del canal de Panamá. 
 
*** 
Zona ciega 
Lina Meruane en conversación con Enrique King 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Sábado 7 de agosto, 5:00 p.m. 
  
A los treinta años de edad, la autora chilena sufrió una retinopatía que la volvió visitante 
asidua de los consultorios oftalmológicos. Sin embargo, la posibilidad de perder la vista no 
la sumió en la desesperación. Primero escribió una novela, Sangre en el ojo, en la 
que planta cara a su enfermedad y explora los bordes porosos entre ficción y autobiografía. 
Ahora revisita el tema en Zona ciega, un extraordinario libro de ensayos donde analiza la 
táctica policial de disparar a los ojos de los manifestantes, la pérdida visual en la obra de 
escritores como Milton, Joyce, Sartre y Borges, y el modo en que esas prestigiosas cegueras 
masculinas dejaron en las sombras algunas cegueras femeninas. Antes de la conversación, 
se proyectará un video preparado por Meruane a propósito del tema de la charla.  
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En alianza con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y la Fundación Saldarriaga 
Concha.  
 
***  
Mario Mendoza en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Sábado 7 de agosto, 6:00 p.m.  
 
El escritor Mario Mendoza hablará sobre su libro Bitácora del naufragio, en el que 
atestigua desde su confinamiento los días extraños que vivimos y nos invita a “que 
aceptemos este desastre con frialdad, sin esperanza, pero también sin dramatismo, y 
tomemos algunas notas mientras nos hundimos”. 
 
 
 
***  
En el planeta Ingmar Bergman  
Sandro Romero en conversación con Jacobo Celnik  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Sábado 7 de agosto, 7:00 p.m.  
Clásicos de Suecia 
  
Fårö, la isla de los corderos, en el corazón del mar Báltico, fue el lugar escogido por uno de 
los más grandes realizadores de la historia del cine para vivir y gestar allí su propio 
universo creativo. El escritor Jacobo Celnik conversará con el cinéfilo colombiano Sandro 
Romero Rey, quien recuperará sus recuerdos de viaje a “la isla de Bergman”, y a partir de 
ellos analizará la gesta del director de Persona, Vergüenza, Escenas de un matrimonio, 
entre otros títulos esenciales de un creador siempre presente.  
  
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
*** 
Lo simbólico para dignificar la vida  
Yolanda Reyes en conversación con Carolina Sanín 
FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno 
Sábado 7 de agosto, 6:00 p.m.  
  
La educación de la infancia, la literatura como una manera de elaborar las emociones, 
escribir y ser mujer: entre muchos otros asuntos de gran interés actual, esos son algunos de 
los campos que Yolanda Reyes aborda en su último libro, El reino de la posibilidad, y 
sobre el cual conversará con la autora de Tu cruz en el cielo desierto. 
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DOMINGO 8 DE AGOSTO 
 

Pippi, la niña que lo puede todo  
Felipe Costa   
FILBo Ciudad, la Librería de Ana  
Domingo 8 de agosto, 11:00 a.m.   
Clásicos de Suecia  
  
Pippi Calzaslargas es una niña temeraria, suele decir cosas que a los demás no les gustan, es 
irreverente, es independiente, es una niña que lo puede todo. En este espectáculo de magia 
con Felipe Costa, conocido como Pollo, entraremos en el mundo de Pippi y conoceremos 
sobre Astrid Lindgren, la autora de este personaje inmenso de la cultura sueca que ya hace 
parte de la cultura universal.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).  
 
***  
Los y las jóvenes hablan sobre… Consumo sostenible para un mundo en crisis 
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo 
Domingo 8 de agosto, 11:00 a.m.  
  
El estado de salud del planeta y nuestro incierto futuro en él son grandes preocupaciones. 
¿Cuál es nuestra responsabilidad en el consumo sostenible que permite, a largo plazo, 
nuestra subsistencia en la Tierra? ¿Qué se puede hacer para que todas nuestras acciones de 
consumo cumplan con estándares exigentes? Un grupo de estudiantes de varias 
universidades bogotanas plantearán sus inquietudes y propuestas en este espacio creado por 
la FILBo para escuchar y darle voz a la juventud. 
  
En alianza con la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
***  
Los treinta años del Premio de la Cámara de Comercio de Medellín  
Gilmer Mesa y Alejandra Jaramillo en conversación con Santiago Díaz Benavides  
FILBo Ciudad 
Domingo 8 de agosto, 12:00 m.  
 
No solo es el más antiguo de los concursos literarios que actualmente se celebran en 
Colombia, sino el que más talentos nuevos ha descubierto para el público. Fernando 
Molano, autor de Un beso de Dick, y Gilmer Mesa, autor de La cuadra, son algunos de 
los escritores que se dieron a conocer en este certamen convocado por primera vez en 1991. 
Durante el evento se presentará la página web del premio, de la cual pueden descargarse 



XXXIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ  
PROGRAMACIÓN FILBo 2021 

6 al 22 de agosto de 2021 
Niños y Niñas – Jóvenes – Cultural – Literario – Profesionales  

*Programación sujeta a cambios 
 
gratuitamente los veintiocho títulos galardonados, y se revelarán el jurado y las bases de la 
edición número quince.  
  
En alianza con la Cámara de Comercio de Medellín.  
 
*** 
“En el dolor es donde todos somos iguales”  
Érika Diettes en conversación con Claudia Morales  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo  
Domingo 8 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Esas palabras de la artista caleña Erika Diettes, quien lleva años hablándonos con su obra 
sobre el dolor, la pérdida, la ausencia y la memoria, nos demuestran que el arte también 
puede significar la salvación de una comunidad y que es uno de los lenguajes más 
significativos al que vale la pena recurrir para sentir empatía y crear lazos inquebrantables. 
La FILBo propone un recorrido para mirar detenidamente su obra.  
  
En alianza con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.  
 
***  
Cartografías literarias de Nariño 
Roberto Sebastián Pinchao y Camilo Muñoz Bustos en conversación con Jonathan Valencia 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 8 de agosto, 3:00 p.m. 

Los invitados harán una aproximación a la literatura en Nariño durante el último siglo. 
Puesto que una cartografía total siempre será imposible, ofrecerán un panorama literario 
suscinto pero variado de autores como Aurelio Arturo, Alberto Quijano o Evelio Rosero 
Diago. 
 
Red de Ferias del Libro de Colombia. 
 

*** 
El Proyecto Nobel 
Xavi Ayén y Kim Manresa   
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Domingo 8 de agosto, 3:00 p.m. 
Clásicos de Suecia  
 
Al principio, solo se trató de un encargo de La Vanguardia, el periódico para el que ambos 
trabajan, pero con el paso del tiempo se convirtió en un proyecto de alcances 
insospechados: entrevistar y fotografiar en sus casas a todos los premios Nobel de 
Literatura que estuvieran dispuestos a recibirlos. Fue así como Dario Fo, Nadine Gordimer, 
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Doris Lessing, Orhan Pamuk, José Saramago y veinte galardonados más acabaron siendo 
parte de un work in progress que, hasta la fecha, se ha materializado en un libro, Rebeldía 
de Nobel, del año 2009, y en una exposición, Paseos del Nobel, del año 2018. La charla en 
la FILBo será la versión actualizada de este emprendimiento único en la lengua española. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. 
 

***  
El Karina, cuarenta años después  
Germán Castro Caycedo, Eduardo Otero y Jairo Rubio en conversación con Mario 
Williams 
FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno 
Domingo 8 de agosto, 4:00 p.m.  
  
El 14 de noviembre de 1981, la Armada Nacional de Colombia hundió en aguas del 
Pacífico a El Karina, un barco que transportaba armas para la organización guerrillera M-
19. A la mañana siguiente, Germán Castro Caycedo, entonces un joven pero ya curtido 
reportero del diario El Tiempo, tomó un avión con el fin de ahondar en la noticia, sin 
saber que esa investigación lo llevaría a un largo periplo por Alemania, el norte de 
África, Panamá, La Guajira, el océano Pacífico y la selva amazónica.  
  
Cuatro décadas más tarde, acompañado por el capitán que dirigió el operativo de 
El Karina y uno de los guerrilleros sobrevivientes al naufragio, Castro 
Caycedo revivirá una historia que tuvo tanto de fascinante película de aventuras como de 
absurda comedia de los hermanos Marx. 
 
*** 
Leer la frontera 
Saúl Gómez e Isaías Romero en conversación con Santiago José Sepúlveda 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 8 de agosto, 5:00 p.m. 

Las dinámicas del vivir en la frontera, las dificultades que tiene un territorio como Norte de 
Santander, también han quedado impregnadas en la literatura. En la charla se hará un viaje 
por poemas y fragmentos de textos literarios de todos los géneros, que desde diversos 
tiempos nos han mostrado las complejidades de la relación con Venezuela. 

Red de Ferias del Libro de Colombia. 
 
***  
¡Queremos rooooooooooock!  
Lina Botero y Juan Felipe Rubio en conversación con Camilo Rozo  
FILBo Ciudad  
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Domingo 8 de agosto, 5:00 p.m. 
  
Aunque existen desde los años setenta, los festivales de rock en Colombia empezaron 
propiamente en el año 1994, cuando el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de 
Bogotá celebró el primer Rock al Parque. Desde entonces, ese y otros certámenes parecidos 
han sido espacios privilegiados para promover las bandas de rock y metal del país, pero 
también para mostrar en todo su esplendor la efervescencia de la cultura juvenil. Los 
fotógrafos siempre estuvieron ahí para atestiguarlo, tal como se verá en esta charla en la 
que no faltarán ni las anécdotas gloriosas ni los chascos legendarios.  
 
***  
Estudia en Suecia  
Vladimir Pavón-Martínez en conversación con Laura Beltrán  
FILBo Digital  
Domingo 8 de agosto, 5:00 p.m.    
Suecia transforma: Educación  
  
La red de exalumnos de Suecia en Colombia, establecida desde 2015, promueve junto a la 
Embajada de Suecia becas para maestrías y doctorados. Son más de mil programas en 
inglés cuya lista puede verse en la plataforma StudyinSweden.se. Un miembro de la 
red Alumni explicará el proceso de aplicación y hablará sobre la experiencia de vivir y 
estudiar en el país escandinavo con la moderación de la oficial de comunicaciones de la 
Embajada, Laura Beltrán.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Red de exalumnos de Suecia en 
Colombia.  
 
 
 

LUNES 9 DE AGOSTO  
Día Internacional de los Pueblos Indígenas  

 
Obras y recursos accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva   
María Isabel González  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Lunes 9 de agosto, 1:00 p.m. 
 
En esta presentación se darán a conocer los procesos por los cuales se han creado obras 
adaptadas para personas sordas y para personas con discapacidad visual, así como las 
herramientas que pueden usar los maestros y bibliotecarios para facilitar el acceso a la 
lectura y al conocimiento de usuarios y estudiantes con discapacidad visual y auditiva.  
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República.  
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***  
Negocios sostenibles y política exterior feminista en el comercio 
Anna Hallberg, Katarina Ageborg y Flavia Santoro en conversación con Alfonso Castro 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Lunes 9 de agosto, 9:00 a.m.  
Suecia transforma: Inclusión  
  
El feminismo es una política transversal en Suecia; incluso el comercio debe mantener la 
visión de equidad. La ministra de comercio del país invitado a la FILBo 2021 se reunirá 
con la presidenta de Procolombia y la CEO de AstraZeneca, moderadas por el gerente de la 
empresa sueca de comunicaciones KREAB, para conversar sobre lo que significa el 
enfoque de género en las dinámicas comerciales.  
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la empresa sueca de 
comunicaciones KREAB.  
 
*** 
400 años de Jean de La Fontaine. A propósito de las fábulas  
Irene Vasco y Triunfo Arciniegas en conversación con Andrés Montañés  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Lunes 9 de agosto, 10:00 a.m.  
  
Este año se cumplen cuatrocientos años del natalicio de Jean de La Fontaine. 
Aprovechamos esta celebración para tener una charla sobre la fábula en Colombia. ¿Qué 
presencia tiene hoy en día en los lectores colombianos? ¿Qué nuevas fábulas producen los 
autores del país? ¿Han tenido las fábulas influencia en su obra? ¿Deben las fábulas tener 
moraleja?  
 
***  
Nos queda la voz, nos queda el cuerpo: SOS por la verdad  
Organización Atabaques, Circo Momo y Madres por la Vida en conversación con Efrén 
Morales  
FILBo Digital/ https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Lunes 9 de agosto, 11:00 a.m.  
  
En esta charla con las organizaciones participantes en procesos culturales y artísticos de la 
Comisión de la Verdad se compartirán experiencias y lecciones sobre la necesidad de 
contar la verdad, para efectos transformadores, movilizadores y humanizantes.  
  
En alianza con la Comisión de la Verdad.  
 
***  
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Narrativas interétnicas sobre el conflicto armado  
Tania Maza Chamorro y Maria Violet Medina Quiscue en conversación con Patricia 
Tobón Yagarí   
FILBo Digital/ https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Lunes 9 de agosto, 1:00 p.m.  
  
Este espacio reunirá a dos narradoras, una indígena y otra afrodescendiente, con el fin de  
analizar el conflicto armado colombiano desde sus respectivas cosmovisiones.  
 
En alianza con la Comisión de la Verdad.  
 
*** 
Pedagogías comunitarias y educativas que promueven el cuidado y la reconciliación  
María Eugenia Vallín y Pedro Francisco Lluveres en conversación con Carola Gómez  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Lunes 9 de agosto, 2:00 p.m.  
  
En esta charla se darán a conocer las experiencias y los aportes de las dos metodologías de 
las Escuelas de Perdón y Reconciliación implementadas en Colombia, México y República 
Dominicana: la conocida como ESPERE y la conocida como Pedagogía del cuidado y la 
reconciliación. 
  
En alianza con la Fundación para la Reconciliación y Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 
***  
El amigo de Bolívar y el aficionado a los minerales  
Joaquín Viloria de la Hoz y Juliana González-Rivera en conversación con José David 
Cortés  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Lunes 9 de agosto, 3:00 p.m.  
Suecia y Colombia  
  
Antes y después de la independencia, hubo ciudadanos suecos que visitaron Colombia y 
dejaron testimonio escrito de sus andanzas. Uno de ellos, Federico Tomás Adlercreutz, 
llegó con un grupo de legionarios irlandeses para apoyar al ejército libertador y luego se 
convirtió en gobernador de la provincia de Mompós. Otros, como Carl August Gosselman, 
vinieron para establecer vínculos comerciales, si bien su principal objetivo era levantar un 
inventario extraoficial de los recursos naturales de la nueva república. Un economista y 
una experta en literatura de viajes nos revelarán los pormenores del paso de ambos por 
nuestro país.  
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Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Editorial de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
***  
Literatura fuera del clóset  
Amalia Andrade y Carlos Sosa en conversación con Nicolás Morales Thomas  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Lunes 9 de agosto, 4:00 p.m.  
  
¿Existe en nuestro país un mercado literario para el público LGTBI? ¿Es posible inferir su 
tamaño? ¿Los autores de este tipo de literatura perpetúan o rechazan el patrón según el cual 
la homosexualidad, el lesbianismo, lo trans o lo cuir son sinónimos de sufrimiento, rechazo 
social y depresión? ¿Abunda, como en la literatura cuir de otros países, el contenido 
erótico, violento o altamente sexual? Una autora, un librero y un editor, buenos 
conocedores de la biblioteca LGTBI, contarán qué es posible encontrar en esta literatura 
fuera del clóset.  
 
En alianza con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distriral de Planeación.  
 
***  
La captura del Estado en Colombia  
Luis Jorge Garay y Yamile Salinas en conversación con Diana Salinas  
FILBo Ciudad (no se ha definido lugar) 
Lunes 9 de agosto, 4:00 p.m.  
  
Además de la desigualdad social, uno de los más graves problemas de América Latina es el 
modo en que algunos miembros de las élites políticas y económicas, y algunos grupos del 
crimen organizado, cooptan al Estado en diferentes niveles. Si esa captura tiene 
consecuencias onerosas en la atención de las demandas ciudadanas, las que produce en la 
organización interna de la democracia de hoy son prohibitivas. ¿Qué ha significado este 
fenómeno para Colombia?  
  
En alianza con la Fundación Heinrich Böll. 
 
*** 
África ancestral en nuestra lengua 
María Teresa Ramírez  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Lunes 9 de agosto, 4:00 p.m. 
 
En esta conferencia descubriremos, a través de un recorrido lingüístico por la costa 
Pacífica, diversos vocablos y expresiones africanas, para reflexionar sobre cómo el legado 
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de ese continente en nuestra lengua es una realidad. La conferencista también nos 
presentará las coincidencias y disonancias entre el Pacífico y la lengua palenquera.  
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República. 
 
***  
Seminario LIJ: De guerras y migraciones  
Óscar Pantoja, Jairo Buitrago, Natalia Gómez y Santiago Guevara en conversación con 
Beatriz Helena Robledo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Lunes 9 de agosto, 4:00 p.m. 
 
Tres libros recientes que narran momentos cruciales de la violencia en Colombia son el 
punto de partida para una reflexión sobre cómo la literatura para niños, niñas y jóvenes 
aborda los grandes conflictos. 
 
En alianza con Fundalectura, Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación 
Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ).  
  
*** 
FILBo Debates: Campesinado, derechos y movilización  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Lunes 9 de agosto, 5:00 p.m.  
  
El campesinado en Colombia enfrenta un déficit de reconocimiento, redistribución y 
participación. Pese a ello, es un sector de la población que sigue exigiendo su 
reconocimiento pleno como sujetos de derechos. En este escenario nos preguntaremos por 
las deudas pendientes del Estado con la gente del campo y por el desarrollo de la política 
pública a su favor.  
  
En alianza con la Red Conversa, la Universidad Externado de Colombia y Dejusticia.  
 
***  
Educación para la paz  
Leonel Narváez y José Fernando Mejía en conversación con Óscar Sánchez 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Lunes 9 de agosto, 5:00 p.m. 
 
Estos tres representantes de la alianza educativa nacional EDUCAPAZ hablarán sobre sus 
experiencias y desafíos en la construcción de un modelo pedagógico que aporte a la paz en 
los territorios golpeados por el conflicto.  
 
En alianza con la Fundación para la Reconciliación. 
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***   
El amor, las mujeres y la guerra  
Vanessa de la Torre y Fennys Tovar en conversación con María Isabel Martínez 
FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno 
Lunes 9 de agosto, 6:00 p.m.  
  
Después del triunfo del NO en el plebiscito de 2016 en Colombia, Vanessa de la Torre 
viajó a diferentes regiones del país para intentar comprender esta negativa a la paz. Sin 
planearlo, fue encontrando relatos que desafiaban la violencia, el desamparo, la pobreza, las 
diferencias. En Historias de amor en campos de guerra la periodista cuenta seis historias 
que les dieron a sus protagonistas, todos actores del conflicto armado, razones para vivir. 
Fennys Tovar llegó al mismo punto, pero desde una experiencia vital distinta: después de 
ser víctima del conflicto armado, se convirtió en la autora de dos libros, Las tres orillas y 
Su majestad el miedo, que también son un canto de esperanza y de fe. En esta oportunidad, 
las autoras conversarán con María Isabel Martínez sobre grandes asuntos como la guerra, el 
amor y la capacidad de los seres humanos de transformarse. 
  
En alianza con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. 
 
***   
Las nuevas ciudadanías en Colombia y Suecia  
Claudia López y Helena Storm en conversación con Julio Londoño Paredes 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Lunes 9 de agosto, 6:00 p.m.    
Suecia transforma: Sostenibilidad  
  
En el marco de la carta de intención entre la Embajada de Suecia y la Alcaldía de Bogotá, 
la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, y la embajadora sueca, Helena Storm, conversarán 
sobre el cambio climático, el respeto por la igualdad de género, el acceso igualitario a 
derechos, la necesidad de crear ciudades más eficientes y la importancia de las actitudes y 
hábitos en la cultura ciudadana. Con la moderación del Decano de Relaciones 
Internacionales del Rosario, Julio Londoño Paredes, las invitadas explorarán cómo esos 
temas se manifiestan en las agendas políticas de hoy, y cómo planean nutrirse 
recíprocamente las experiencias sueca y bogotana. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
*** 
“La transformación juguetona de la semejanza”  
Beatriz González y Sigrid Castañeda en conversación con Juan David Giraldo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Lunes 9 de agosto, 6:00 p.m. 
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Una larga tarea de acopio de materiales, de acumulación de datos, de repaso paciente de 
periódicos, de análisis de diferentes contextos y situaciones históricas. Más de treinta años 
de trabajo, paralelo al desarrollo de su propia obra artística. Es lo que ha hecho Beatriz 
González, hoy por hoy una de las más reconocidas artistas colombianas, de quien acaba de 
aparecer su Historia de la caricatura en Colombia, un libro de tanto poderío 
comprensivo que al terminar la lectura se tiene la sensación de que su autora no dejó un 
solo dato por fuera. Que a Bolívar le decían “Longaniza”, que a Santander lo apodaban 
“Trabuco” o que a Núñez le dieron un diploma por “Cínico-Polígamo-Ateo-Ladrón-Jesuita-
Godo-Ambicioso y Asesino”: de ese nivel microscópico de detalle es este compendio en 
que se explora, como quería el boloñés Annibale Carraci, “la transformación juguetona de 
la semejanza”.  
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República.  
 
***  
El lado oscuro de la meritocracia  
Michael J. Sandel en conversación con Moisés Wasserman  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Lunes 9 de agosto, 7:00 p.m. 
  
La teoría es sencilla: si la gente goza de las mismas oportunidades, si la cancha de juego 
es la misma para todos, quienes lleguen a posiciones de privilegio lo harán por una mezcla 
indisociable de talento y esfuerzo personal. La realidad muestra lo contrario, arguye el 
célebre profesor de Harvard, Michael J. Sandel. No se trata tan solo de que las 
posibilidades rara vez son las mismas para todo el mundo, sino de que, incluso cuando lo 
son, el éxito no depende exclusivamente de que las personas se hayan esforzado al 
máximo. Esta verdad de a puño ha puesto en crisis a la educación universitaria, pues ya 
nadie cree como antes que un título académico sea una vía infalible para el ascenso social. 
¿Cuáles serían entonces los posibles correctivos? ¿Qué podemos hacer para estar a la altura 
de los ideales meritocráticos? El autor de uno de los ensayos más controvertidos de los 
últimos tiempos y el exrector de la Universidad Nacional discutirán cuáles son las 
alternativas. 
 
  

 
MARTES 10 DE AGOSTO  

Día de la Ciencia  
 
La fobia a las matemáticas  
Marcus du Sautoy en conversación con Tatiana Toro 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Martes 10 de agosto, 9:00 a.m.  
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Para entender cualquier ciencia hacen falta las matemáticas: son el mejor idioma, el 
lenguaje de la naturaleza. La tragedia es que las matemáticas se enseñan como si fuera un 
compartimiento estanco. Por un lado, los números; por el otro, la música, el dibujo, las 
ciencias, sin que nunca se invite a los alumnos a hacer las conexiones entre esos 
campos. De allí que muy pocos capten que las matemáticas están en la base de todo lo que 
hacemos. Tenemos pues, como dice el programador de las Royal Institution Lectures, un 
formidable reto educativo por delante: no solo para entusiasmar a los jóvenes con las 
matemáticas, sino para ponerlas en relación con nuestra vida. El autor de La música de los 
números primos conversará con la nueva directora, a partir del año 2022, del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Matemáticas de Estados Unidos.   
 
En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
***  
La lectura para quienes resulta difícil leer  
Aldo Ocampo González  y Fernando Mejía en conversación con Ingri Moreno 
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Gabriel García Márquez  
Martes 10 de agosto, 11:00 a.m.  
  
La lectura fácil es una metodología aún incomprendida y con muchos desafíos por 
solventar. Aldo Ocampo González, director fundador del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Educación Inclusiva, y Fernando Mejía, director de Palabras Claras, 
conversarán sobre sus experiencias y sobre los aciertos y retos de esta metodología.  
  
En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia y la Fundación Saldarriaga 
Concha. Evento con lengua de señas.  
 
*** 
Sobre los hombros de gigantas: mujeres en STEM  
Alexandra Olaya Castro en conversación con Juliana Restrepo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Martes 10 de agosto, 1:00 p.m.  
  
En el año 2005, Jacob Clark Blickenstaff publicó un texto que al instante se volvió un 
clásico: “Mujeres en carreras de ciencia: ¿Una tubería con fugas o un filtro de 
género?”. Allí el académico norteamericano exploraba las razones detrás de la baja 
representación femenina en estas áreas del conocimiento, y sugería que hay factores, como 
la organización misma de las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por 
sus siglas en inglés), que crean un “pipeline” con fugas que filtra a las mujeres a lo largo de 
sus carreras.  
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Pese a los quince años transcurridos desde entonces, el texto todavía es un buen punto de 
partida para pensar los retos de la equidad de género. La ganadora de la medalla Maxwell, 
Alexandra Olaya Castro, expondrá en esta charla con la directora de contenidos del Parque 
Explora sus ideas sobre cómo incentivar el ingreso (y sobre todo la permanencia) de las 
mujeres en las ciencias y las matemáticas.  
  
En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
***  
La literatura en el Distrito Capital  
Claudia Cañas, Claudia Ramírez, Xiomara León y Tatiana Rojas en conversación con Ana 
Olivares  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Martes 10 de agosto, 3:00 p.m.  
  
¿Cuál es la situación de la literatura en Bogotá, teniendo en cuenta el punto de vista de 
quienes la conforman: creadores, promotores, gestores, libreros, bibliotecarios, estudiantes 
y editores? La experiencia de todos ellos es un buen insumo para analizar lo que está 
ocurriendo y pudiera ocurrir con la literatura en una ciudad que ya rebasa los siete millones 
de habitantes.  
 
En alianza con el Consejo Distrital de Literatura. 
 
***  
El arte y la cultura en el camino de transformación hacia la paz  
María Elisa Pinto y Carolina Uribe en conversación con Santiago Alarcón  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Martes 10 de agosto, 4:00 p.m.  
  
En esta conversación se abordará el papel del arte y las expresiones culturales como 
elemento de transformación social que genera reflexiones, nuevas narrativas e imaginarios 
colectivos como aporte a la reconciliación y la paz.  
 
En alianza con la Fundación para la Reconciliación y la Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 
***  
El papel de la divulgación científica en tiempos de crisis  
Moisés Wasserman y Adriana Correa en conversación con Lina María Perilla  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Virgilio Barco 
Martes 10 de agosto, 4:00 p.m.  
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Lo dice sin reservas el Wellcome Global Monitor del año 2018: en las 
sociedades económicamente desiguales, la confianza en la ciencia siempre está a la 
baja. Con repuestas de más de 140 000 personas en más de 140 países —Colombia entre 
ellos—, la muestra es demasiado amplia como para darnos el lujo de ignorar sus 
advertencias. Urge pues encarar una serie complicada de preguntas: ¿cómo se explica en 
nuestro país el escepticismo que siente una parte importante de la ciudadanía 
hacia los avances científicos y tecnológicos, verbigracia el conocimiento en torno al 
calentamiento global o las vacunas? ¿Cómo comunicar información científica a la 
población en tiempos de crisis? ¿Qué se está haciendo desde los centros de conocimientos 
para acercar la ciencia a los ciudadanos? Y, sobre todo, ¿qué se debe hacer desde el Estado 
para cerrar la brecha en la comprensión de estos temas?  
  
***  
Seminario LIJ: Los niños, las niñas y su cotidianidad  
Triunfo Arciniegas, Samuel Castaño y Yolanda Reyes en conversación con Valeria Baena 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Martes 10 de agosto, 4:00 p.m. 
  
En tiempos en los que la vida de los niños y las niñas se ha limitado a sus entornos más 
cercanos, esta charla nos invitará a reflexionar sobre la intimidad de la casa, las relaciones 
familiares y la amistad. 
 
En alianza con Fundalectura, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación 
Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ). 
 
***  
La práctica curatorial en la ciencia  
Línea Tecnología del Planetario de Bogotá  
FILBo Ciudad, auditorio del Planetario de Bogotá  
Martes 10 de agosto, 4:00 p.m.  
  
La charla ofrecerá una reflexión en torno al ejercicio de las “prácticas curatoriales” 
aplicadas a los museos y centros de ciencia. Se propone el análisis de la curaduría y la 
comprensión del fenómeno curatorial —con sus múltiples variables—, en los cuales los 
discursos y narrativas de las ciencias exactas y su epistemología limitan en ocasiones la 
apuesta comunicativa y comprensiva del conocimiento. En Colombia, la labor se realiza 
diariamente sin reconocer las variables de la curaduría como práctica y el investigador en el 
museo recurre a mecanismos de enseñanza, producción, entre otros más, que lo hacen 
encontrarse ante la tensión de la ciencia con otras disciplinas como el arte y la cultura.  
  
En alianza con el Planetario de Bogotá.  
 
***  
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Lectura e inclusión: acciones para garantizar oportunidades en un mundo en 
permanente cambio 
Aldo Ocampo González en conversación con Rita Florez    
FILBo Ciudad, Biblioteca La Marichuela 
Martes 10 de agosto, 4:00 p.m.  
  
Aldo Ocampo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de 
Educación Inclusiva, disertará sobre cómo ha evolucionado la cultura escrita, cómo ha 
impedido la participación de algunas personas dentro de este código, cómo mejorar la 
mediación cultural y lectora para brindar accesibilidad, y cómo las políticas públicas 
impactan y generan cambio en la educación incluyente o afectan según la falta de las 
mismas. 
 
En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia, el Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR) y la Fundación Saldarriaga Concha. Evento con lengua de señas. 

***  
Lógica para un mundo sin lógica  
Eugenia Cheng en conversación con Roberto Palacio  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Martes 10 de agosto, 5:00 p.m.  
  
Pensar con todo el rigor de la lógica es como hacer ejercicio en la Sierra Nevada de Santa 
Marta: una práctica demandante, tal vez agotadora, pero que luego permite enfrentar los 
retos cotidianos con enorme facilidad. Con chispa y ambición intelectual, esta matemática, 
pianista, cocinera y pintora del Reino Unido nos llevará por las reglas de pensamiento que 
han dado forma a las demostraciones matemáticas, por las rutas que permiten identificar las 
creencias fundamentales de cada persona y por los inesperados caminos en que la razón y 
las emociones convergen para sacar lo mejor del intelecto humano. La lógica es, después de 
todo, mucho más que silogismos: es una poderosa herramienta para argumentar y entender 
a los demás, para comprender el origen de los desacuerdos y conocerse a uno mismo.  
  
En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
***  
Estudios de género en el sector editorial en Colombia  
Angélica Mayolo, Helena Storm y Sandra Pulido Urrea en conversación con Alfonso 
Castro   
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Martes 10 de agosto, 5:00 p.m.  
Suecia transforma: Igualdad  
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El Ministerio de Cultura, apoyado por la Embajada sueca en asocio con la 
Unesco, presentará los resultados de la Investigación cuantitativa y cualitativa sobre 
igualdad de género en los sectores audiovisual y editorial de Colombia. En ese marco, la 
embajadora de Suecia, la ministra de Cultura y la directora de la Feria del Libro de Bogotá 
conversarán sobre algunos hallazgos correspondientes al sector editorial con la guía 
del gerente de KREAB Colombia.  
   
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la empresa sueca de comunicaciones 
KREAB. 
 
***  
Mario Mendoza y Keco Olano en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Martes 10 de agosto, 6:00 p.m.  
 
El escritor Mario Mendoza y Keco Olano hablarán sobre Homo Capensis y Morgellons    
volumen 5 y 6 de la saga de cómics El último día sobre la tierra. Unos libros que hablan de 
temáticas como: Las teorías conspirativas, la raza oculta que gobierna el mundo, las 
ciudades subterráneas y un virus que parecía estacional, se convierte en una pandemia 
arrasadora.  
 
***  
¿Y cómo se escribe un diccionario?  
Alberto Gómez Font en conversación con Andrés Ospina 
FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno 
Martes 10 de agosto, 6:00 p.m.  
  
Los diccionarios, como cualquier texto escrito, no surgen como por ensalmo. Detrás de 
ellos hay un enorme trabajo de investigación en el que se consulta, primero, el Banco de 
Datos del Español, que cuenta con más de cuatrocientos millones de registros, 
el Fichero Histórico de la Real Academia de la Lengua, con sus más de diez millones de 
papeletas léxicas, las principales obras de referencia en nuestro idioma y, desde el año 
2011, la Unidad Interactiva del Diccionario, un servicio creado para atender y canalizar las 
propuestas y sugerencias externas relacionadas con el lexicón académico. Solo después de 
ese ingente acopio de información se procede a redactar las entradas, tarea para la cual se 
siguen unas reglas estrictas cuyo principal objetivo es evitar la circularidad en las 
definiciones. Dos entisiastas del idioma nos explicarán, con humor y una buena cantidad de 
ejemplos, lo que implican cada uno de estos pasos. 
 
***  
Las plegarias no atendidas de la ciencia  
David Quammen en conversación con Zulma Cucunubá 



XXXIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ  
PROGRAMACIÓN FILBo 2021 

6 al 22 de agosto de 2021 
Niños y Niñas – Jóvenes – Cultural – Literario – Profesionales  

*Programación sujeta a cambios 
 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Martes 10 de agosto, 7:00 p.m. 
  
Cuando en el año 2012 David Quammen publicó su libro Contagio, la evolución de las 
pandemias, estaba seguro de que una gran calamidad global se avecinaba. En los años 
anteriores había estado en mercados de los cinco continentes donde se comercia con 
animales vivos y por eso sabía que en algún momento un virus saltaría de estos a los seres 
humanos. Quiso alertar, generar una conciencia colectiva para prevenir el desastre, pero 
solamente encontró indiferencia en los distintos gobiernos del mundo. Por eso, luego de un 
año y medio de pandemia, para él resulta inútil lamentarse por las vidas perdidas y los 
estragos económicos. La pregunta ahora es otra: si sabemos que se repetirán catástrofes 
como la actual, ¿qué vamos a hacer para prevenirlas?  
  
En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
***  
Poesía sueca en el Festival Internacional de Poesía de Medellín  
Gabriel Jaime Franco en conversación con Gloria Chvatal  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Martes 10 de agosto, 7:00 p.m. 
Suecia y Colombia 

Durante treinta y un años, Suecia ha estado presente en el Festival de Poesía de Medellín. 
Prueba de ello son los más de cien poemas traducidos exclusivamente para el festival 
con el apoyo del Right Livelihood Award, una institución sueca de apoyo a las 
artes. Durante la charla, el cofundador y la directora de comunicaciones del festival 
presentarán una antología de videos donde se leen algunos de esos versos.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Festival Internacional de Poesía de 
Medellín. 
  
 
 

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO 
  

Pedagogías del cuidado, el perdón y la reconciliación en la escuela como una 
estrategia de transformación cultural  
Miguel Arenas, Marino Gallego y Pedro Francisco Lluveres Javier  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Miércoles 11 de agosto, 8:00 a.m.  
  
Representantes de instituciones educativas de Colombia y República Dominicana 
presentarán sus experiencias de transformación en la cultura institucional gracias a la 
implementación pedagógica del cuidado, el perdón y la reconciliación.  
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En alianza con la Fundación para la Reconciliación y Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.  
 
***  
Lanzamiento Reading Colombia 2021 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Miércoles 11 de agosto, 10:00 a.m. 
 
Presentación del programa de cofinanciación a la traducción, cuyo objetivo es promover la 
edición de obras literarias y científicas colombianas en lenguas extranjeras, y así la 
producción intelectual, ideas, imaginarios y pensamientos que se producen en nuestro país 
para contribuir al intercambio cultural de la nación. 
  
Organizan la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del 
Libro. 
 
***  
Mundos fantásticos, desde su creación hasta su traducción  
Henrik Tamm e Ivette Miravitllas en conversación con Lina Rojas Narváez  
FILBo Digital https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Miércoles 11 de agosto, 10:00 a.m.  
Suecia transforma: Literatura  
  
Henrik Tamm, ilustrador sueco, miembro del equipo creador de Shrek y Narnia, e 
Ivette Miratvillas, intérprete española, presentarán en esta charla las aventuras de Ninja 
Timmy, libro ganador del premio Torre del Agua en la categoría de traducciones. 
Acompañados por la directora del podcast El Paraguas, ambos disertarán sobre los mundos 
imaginarios que reflejan la sociedad, y sobre cómo la dupla entre autor y traductor es 
fundamental para el éxito de un libro en nuevos idiomas.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Grupo Océano.  
  
***  
Lanzamiento de la sexta edición del concurso Bogotá en 100 palabras  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Miércoles 11 de agosto, 11:00 a.m.  
 
El concurso de relato breve Bogotá en 100 palabras, ya en su sexta edición, es una 
iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que tiene como objetivo invitar a los ciudadanos 
a pensar en la ciudad desde diferentes perspectivas y a que se animen a narrarla, como una 
forma de promover e incentivar la escritura creativa en la ciudad.  
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Organizan la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Cámara Colombiana del Libro y la 
Fundación Plagio de Chile. 
 
***  
Taller de estrategias para aulas incluyentes  
Aldo Ocampo González  
FILBo Ciudad, Idartes 
Miércoles 11 de agosto, 11:00 a.m. 
  
En este taller, el experto en inclusión Aldo Ocampo González compartirá algunos 
parámetros para enfrentar las barreras que nos hemos puesto a la hora de lograr aulas para 
todos.  
  
En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia, el Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR) y la Fundación Saldarriaga Concha. Evento con lengua de señas.  
 
***  
FILBo Debates: Legalización de drogas en Colombia: influencias, barreras y 
oportunidades  
Winifred Tate en conversación con Alexander Fattal  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Miércoles 11 de agosto, 11:00 a.m.  
  
¿Por qué, a pesar de los avances que se han tenido en las políticas que regulan el consumo 
de drogas, no se ha propuesto de manera abarcadora alguna ley u orientación general que 
regule el consumo, la producción y la comercialización de drogas en el país? Los autores 
pondrán sobre la mesa los retos políticos, sociales y económicos que supone una 
legalización de las drogas en Colombia.  
  
En alianza con la Editorial Universidad del Rosario y la Red Conversa. 
 
***   
A treinta años de la Constitución de 1991  
Rodrigo Uprimny y Mauricio Albarracín  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Miércoles 11 de agosto, 11:00 a.m.  
  
A los treinta años de la firma de la Constitución de 1991, es importante hablar de su papel 
histórico, y de qué mecanismos de participación ciudadana y alternativas presenta para la 
solución de conflictos y la generación de cambios sociales, económicos y políticos. El 
marco normativo e institucional, y los diferentes actores políticos, que componen el 
concepto de constitución, permiten analizarla desde una perspectiva con carácter híbrido, y 
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hacer un examen teórico y conceptual sobre su sentido, especialmente en momentos 
coyunturales.  
  
En alianza con Dejusticia.  
 
***  
La historia colombiana a examen 
Jorge Orlando Melo y Hernando Gómez Buendía   
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Miércoles 11 de agosto, 12:00 m. 
 
Alcanzar los doscientos años de vida republicana ha hecho florecer las historias de nuestro 
país: nada más las publicadas en la última década suman once. Quizá por tratarse de títulos 
con diferente paginaje, Colombia: historia mínima, de Jorge Orlando Melo, y Entre la 
independencia y la pandemia. Colombia, de 1810 a 2021, de Hernando Gómez Buendía, 
han concitado la atención de los lectores y dado pie a numerosos debates. En esta charla 
ambos autores explorarán cuáles son, ahora que celebramos el bicentenario de nuestra 
independencia, los rasgos distintivos del país que Rubén Darío llamó “tierra de leones”. 
 
***  
Mujeres y construcción de paz 
Margarita Martínez 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Miércoles 11 de agosto, 3:00 p.m.  
Suecia y Colombia 

La Embajada de Suecia, ONU Mujeres y la Comisión de la Verdad nos invitan a recorrer 
veinte años del trabajo de las mujeres colombianas a favor de la paz mediante un contenido 
audiovisual que documenta, dignifica y reconoce la voz y actoría de las mujeres y su 
importancia en la contribución a la memoria y la verdad. Margarita Martínez, la directora, 
estará presente con algunas de las protagonistas del documental. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con ONU Mujeres y la Comisión de la Verdad. 

 
***  
Aulas incluyentes  
Aldo Ocampo González, Diana Patricia Martínez, Natalia Martínez Pardo y Sergio Iván 
Casalla en conversación con Juan Camilo Celemín 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Miércoles 11 de agosto, 4:00 p.m.  
  
Aldo Ocampo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de 
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Educación, conversará en compañía de otros invitados sobre cómo avanza la inclusión en 
las aulas del mundo, cuál son los logros y las metas en América Latina, y cuáles serán los 
puntos críticos para Colombia en el futuro inmediato.  
  
En alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio de Educación de Colombia 
y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR). Evento con lengua de señas. 
 
***  
Seminario LIJ: Personajes y otros pelajes  
Antonio Ungar, Francisco Leal Quevedo y Amalia Satizábal en conversación con Valeria 
Baena  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Miércoles 11 de agosto, 4:00 p.m. 
 
¿Qué hace a un personaje? Tres autores de libros con protagonistas memorables reflexionan 
sobre la manera en que construyeron a las estrellas de sus historias, y acerca de su relación 
con el relato y con los lectores. 
 
En alianza con Fundalectura, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación 
Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ). 
 
***  
Vida al extremo 
Línea Biología del Planetario de Bogotá 
FILBo Ciudad, auditorio del Planetario de Bogotá 
Miércoles 11 de agosto, 4:00 p.m.  
 
Nos preguntamos acerca de la vida en el universo, así que en esta charla exploramos 
algunos de los seres vivos más extremos de nuestro planeta y recorremos los cuerpos 
celestes más interesantes de nuestro sistema solar en los que los científicos buscan vida más 
allá de la Tierra.  
 
En alianza con el Planetario de Bogotá. 
 
***  
Música y libros ilimitados: los casos de Storytel y Spotify  
Carlos Ardila y José Alberto Parra en conversación con Juan Carlos Garay  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Miércoles 11 de agosto, 5:00 p.m.   
Suecia transforma: Innovación  
  
Spotify y Storytel son dos empresas de origen sueco fundadas en los albores del siglo 
XXI. La primera de ellas es una plataforma de reproducción de música y 
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podcast en streaming que en la actualidad cuenta con ciento cuarenta millones de usuarios 
activos; la segunda, con más de un millón de suscriptores en diecisiete mercados, ofrece un 
servicio similar, pero para la consulta en línea de audiolibros, e-books y pódcast. La 
irrupción de ambas empresas revolucionó tanto el consumo de música como el de libros en 
el mundo entero y ha dado pie a una serie de discusiones antes desconocidas. El editor en 
jefe de Spotify y el gerente regional de Storytel conversarán con el conductor de la Onda 
Sonora de Radio Nacional sobre el alcance y la magnitud de esos cambios.   
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Storytel.  
 
***  
Santiago Roncagliolo en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Miércoles 11 de agosto, 6:00 p.m. (Retransmisión)  
 
El escritor Santiago Roncagliolo hablará sobre su libro Y líbranos del mal. Un libro que 
revela un escándalo por abusos sexuales a menores que está haciendo temblar los cimientos 
de una influyente comunidad católica. Una novela de formación sobre la identidad y la 
herencia cultural en un mundo globalizado y en forma de un absorbente thriller literario. 
 
 
 

JUEVES 12 DE AGOSTO  
 

La narrativa colombiana en el mundo: estado actual y proyección a futuro 
Martín Gómez 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Jueves 12 de agosto, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
 
¿Qué presencia tiene hoy la narrativa colombiana en los mercados editoriales externos? 
¿Qué oportunidades puede haber en ellos para su consolidación? El Ministerio de Cultura 
viene construyendo el “Mapa de la narrativa colombiana en el mundo”, que da cuenta de las 
editoriales extranjeras que publican títulos colombianos. Esta charla presentará una visión 
panorámica y un análisis basados en los datos recolectados en el marco del proyecto. 
 
En alianza con el Ministerio de Cultura de Colombia. 
 
***  
Talleres sobre pedagogías del cuidado, el perdón y la reconciliación 
Fundación para la Reconciliación para docentes de instituciones públicas y/o privadas  
FILBo Ciudad, Secretaría de Educación del Distrito  
Jueves 12 de agosto, 10:00 a.m.  
  
Esta experiencia vivencial, basada en la Escuela de Perdón y Reconciliación, tendrá como 
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centro el diálogo a partir de la premisa de la construcción de un ambiente de confianza y 
cuidado para la sanación personal.  
  
En alianza con la Fundación para la Reconciliación y Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas.  
 
***  
Las cosas que nos hablan: escribir poesía para niños  
María José Ferrada en conversación con Isabel Calderón 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Jueves 12 de agosto, 10:00 a.m.  
  
La autora chilena nos hablará sobre la influencia que en ella han tenido el haikú en 
particular y la cultura oriental en general, y nos dará claves sobre la inspiración y el proceso 
de escribir versos para niños. 
 
***  
FILBo Debates: Narrativas artísticas y conflicto armado  
Ian Middleton y Elkin Rubiano  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Jueves 12 de agosto, 11:00 a.m.  
  
En medio de cualquier tipo de conflicto, el discurso del arte participa entre el discurso 
político y el periodístico, otorgando una visión más humana de los hechos, permitiendo 
espacios de reflexión e incluso atenuando el dolor de las víctimas. Hablar sobre las 
representaciones del conflicto armado en el arte permite revelar una visión más justa de las 
circunstancias.  
  
En alianza con Ediciones Uniandes y la Red Conversa.  
  
***  
Encuentro de Revistas Académicas: Reflexiones sobre las consecuencias y el impacto 
de la pandemia dentro de la salud, el entorno y la sociedad  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Jueves 12 de agosto, 11:00 a.m.  
  
La charla tiene como propósito reflexionar sobre las consecuencias y los retos originados 
en la pandemia a nivel mundial, considerando el contexto desde los medios digitales 
y la migración, el urbanismo y la violencia, el medio ambiente y la salud mental y física.  
  
En alianza con la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  
 
***  
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Perspectivas suecas del libro álbum contemporáneo  
Elina Druker  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Jueves 12 de agosto, 12:00 m.  
Suecia transforma: Literatura infantil 
  
El libro álbum es un género literario cuya presencia en librerías, bibliotecas y ferias del 
libro ha aumentado exponencialmente en la última década. ¿Cuáles son las perspectivas del 
género en la industria editorial actual? ¿A qué tipo de lectores se dirige? ¿Cuáles son las 
búsquedas de los nuevos libros álbum? Algunas de estas preguntas estarán sobre la mesa y 
serán analizadas por Elina Druker, profesora de la Universidad de Estocolmo y jurado del 
premio de literatura infantil sueco ALMA.  
  
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
***  
De la literatura como acto de salvación  
Golnaz Hashemzadeh Bonde en conversación con Melba Escobar  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Jueves 12 de agosto, 3:00 p.m.  
Suecia transforma: Literatura  
  
La migración no deseada es un terreno donde se traslapan los temas familiares y personales 
con las políticas y condiciones particulares de los países receptores. Golnaz Hashemzadeh 
Bonde narra en Lo que fuimos la vida de Nahid, una mujer iraní obligada a huir de su patria 
por los desmanes de la revolución de 1978, de la cual formó parte cuando era estudiante. 
Dura y sin concesiones, la novela es una poderosa reflexión sobre los vínculos entre madres 
e hijas, y sobre las turbulencias de adaptarse a un mundo donde todo, empezando por la 
lengua, es un duro escollo.    
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Grupo Océano.  
  
***  
Continuum de violencias y transformaciones para la paz de mujeres y personas 
LGTBI  
Marcela Biviana Rivera Ospina, Remedios Uriana y Clara Inés Valdés Rivera en 
conversación con Nikita Simonne Dupuis Vargas Latorre  
FILBo digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Jueves 12 de agosto, 4:00 p.m.   
  
En esta conversación, integrantes del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la 
Verdad disertarán sobre la persistencia de las violencias de género contra mujeres y 
personas LGTBI y sobre sus procesos de resistencia y transformación para la paz.  
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En alianza con la Comisión de la Verdad.  
 
***  
Seminario LIJ: El juego es cosa seria 
Ivar Da Coll, Pilar Posada y Darío Jaramillo en conversación con Maité Dautant 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n  
Jueves 12 de agosto, 4:00 p.m. 
 
Personajes que a través del juego descubren el mundo, los juegos de palabras y una 
antología de juegos y juguetes de Colombia son los temas de estos libros que nos invitan a 
reflexionar sobre el lugar del juego en la literatura para niños, pero también sobre las 
diversas formas en que jugamos cuando leemos con los niños. 
 
En alianza con Fundalectura, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación 
Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ). 
 
***  
Campo Flores  
Alejandro Fajardo en conversación con Alejandra Miller  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Jueves 12 de agosto, 5:00 p.m.  
  
Campo Flores es una obra teatral que narra la vida de un pueblo ubicado en algún rincón de 
Colombia y cuya cotidianidad se ve interrumpida por el anuncio de la guerra, que amenaza 
con romper sus pactos de convivencia, sus tradiciones, su entorno y su vida. A hombres y 
mujeres la violencia los obliga a asumir roles dentro del conflicto que quebrantan la 
confianza y se traducen en dolor. El director de la obra conversará con la comisionada 
Alejandra Miller.  
  
En alianza con la Fundación para la Reconciliación y la Comisión de la Verdad. 
 
***  
Desafiar estereotipos de género y crear nuevas masculinidades  
Juanita Goebertus y Luis Miguel Bermúdez en conversación con Diego Santos  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Jueves 12 de agosto, 5:00 p.m. 
Suecia transforma: Inclusión   
 
En Suecia, la academia y la política pública son herramientas fundamentales para replantear 
estereotipos culturales, además de expresar la decisión gubernamental de poner fin a los 
problemas de desigualdad que afectan tanto a mujeres como a hombres. La congresista 
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Juanita Goebertus y el profesor Luis Miguel Bermúdez explorarán, en compañía de Diego 
Santos, el escenario colombiano sobre esta materia.  
 
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
***  
Alberto Linero en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Jueves 12 de agosto, 6:00 p.m. 
 
El autor Alberto Linero presenta su más reciente libro Amar es ganarlo todo. Incluso si no 
te queda nada, explicará por qué no le ponemos mayor atención a educarnos en las 
emociones y luego llegan las grandes consecuencias de no saber amar. Y es que amar tiene 
muchas aristas. Nace del amor propio, se anida en la relación de pareja, debe ser el motor 
que mueve el trato hacia los demás y es, ante todo, la base para encontrar la felicidad de 
Dios en nuestras vidas. Alberto Linero abre su corazón para explicar por qué el amor es la 
mayor enseñanza cristiana que debemos acoger y aplicar a diario. 
 
***  
Indagación sobre la literatura de fantasmas  
Darío Jaramillo Agudelo en conversación con Mario Jursich  
FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno 
Jueves 12 de agosto, 6:00 p.m. 
  
Los fantasmas no son precisamente amigos de la exposición pública, aunque eso nunca 
impidió que tuvieran (y sigan teniendo) una abundante presencia en la literatura, la filosofía 
y la historia. Entretenido y paradójico, lo único que puede concluirse tras leer este nuevo 
libro del autor de Poemas de amor y De la nostalgia es que los fantasmas, fieles a su 
espíritu paradójico, no creen en la existencia de los seres humanos.  
  
En alianza con la Editorial Pre-Textos. 
  
***  
Garabatos: una caja de herramientas para salir de las ideas fijas y las acciones 
automáticas 
Actividad liderada por la Fundación Prolongar  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Jueves 12 de agosto, 6:00 p.m. 
 
A partir de la experiencia recogida en los últimos años, la Fundación Prolongar construyó 
una caja de herramientas virtual que busca brindar recursos para fortalecer las habilidades 
socioemocionales de las personas y así aportar en los procesos de reconciliación y 
construcción de paz desde varios ámbitos. Las herramientas están dirigidas a quienes 
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busquen nuevos recursos y estrategias para el beneficio propio y de sus relaciones. Se trata 
de prácticas concretas y expresivas para utilizar en el día a día que les permitirán 
comprender las experiencias emocionales, relacionarse de manera constructiva con la 
diferencia, construir relaciones positivas y transformar los estereotipos y prejuicios hacia 
las demás personas. 
 
En alianza con la Fundación Prolongar. 
 
***  
La voz del poder  
Daniel Castro y Rodrigo Llano en conversación con María Margarita López  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Jueves 12 de agosto, 6:00 p.m. 
  
En los archivos de la Radio Nacional de Colombia se conserva un buen número de las 
alocuciones presidenciales emitidas entre 1938 y 1990. Al escuchar hoy en día esas 
grabaciones, nada revela de manera tan conspicua lo que pensaban los 
mandatarios sobre el poder como el tono de voz usado para dirigirse a las diferentes 
audiencias. Bien fuera imperativo, bien fuera paternalista, el modo en que se hablaba a las 
masas permite entender cómo fue la política colombiana durante buena parte del siglo XX.  
  
En esta charla, realizada en conjunto con Señal Memoria de RTVC, los asistentes podrán 
escuchar fragmentos de las alocuciones presidenciales de, entre otros, Eduardo Santos, 
Laureano Gómez y Carlos Lleras Restrepo, y reflexionar, junto con los panelistas, sobre 
todo lo que transparentan del talante y la personalidad de los distintos gobernantes.  
  
En alianza con RTVC. 
 
***   
Caballito de acero que pasas por ahí…    
Juan Felipe Rubio y Zuly Zabala en conversación con Sinar Alvarado   
FILBo Ciudad, librería Wilborada 1047 
Jueves 12 de agosto, 5:00 p.m.  
  
El ciclismo es una experiencia intransferible. La belleza del entorno natural, el dolor crudo, 
el silencio, la épica y la aventura del viaje en solitario seducen al ciclista y lo someten. 
Compartir esta aventura de manera fiel es imposible, pero no hemos dejado de intentarlo. El 
Tour de Francia y la Vuelta a Colombia, junto con muchas otras competencias, nacieron 
impulsadas por diarios y revistas que buscaban audiencia. Entre las crónicas de ayer y el 
video de hoy, está la fotografía, que durante más de un siglo ha logrado condensar la fuerza 
vital de este deporte lleno de azar y contrastes. Uno de los mejores fotógrafos de ciclismo 
en el país y un cronista especializado en la materia conversarán sobre las imágenes 
memorables que nos han dejado setenta años de Vueltas a Colombia. 
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En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República.   
 
*** 
Memoria íntima de Gabriel García Márquez  
Guillermo Angulo en conversación con Consuelo Gaitán  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Jueves 12 de agosto, 8:00 p.m. 
 
Aunque fue uno de los escritores más famosos del siglo XX, Gabriel García Márquez 
mantuvo un férreo control sobre su intimidad. Muy pocos conocieron su vida privada, sus 
hábitos de entrecasa, sus rutinas de escritor recoleto y obsesivo. A seis años de su muerte, 
uno de sus amigos más cercanos recreará en esta charla lo que consignó en el recientemente 
publicado Gabo + 8.  
 
 

 
VIERNES 13 DE AGOSTO  

 
 

La búsqueda por un lugar en el mundo  
Ana Pessoa en conversación con Juana Silva  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n  
Viernes 13 de agosto, 10:00 a.m.  
  
“Yo no soy una niña: soy una karateca”, así empieza El cuaderno rojo de la chica karateca. 
En la misma vena, Mary Jo arranca diciendo: “Julio Pirata: aquí estoy. Decidí escribirte 
ahora mismo”. Con una prosa poética y melancólica, Ana Pessoa nos lleva a internarnos en 
las complejidades que se esconden en la transición hacia la adultez y en la incertidumbre de 
los cambios. Sobre ese y otros temas conversará con Juana Silva.  
 
***  
Subvenciones para literatura sueca en Colombia y América Latina  
Susanne Bergström en conversación con José Diego González  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes 13 de agosto, 11:00 a.m.  
Suecia transforma: Literatura   
 
Dentro de sus políticas culturales, Suecia ha dado una enorme relevancia a la cooperación 
extranjera y la internacionalización de su cultura. Desde hace varios años cuenta con 
subvenciones orientadas a fomentar la traducción de su oferta editorial, lo que supone una 
oportunidad para que editores del mundo entero incorporen en sus catálogos obras noveles 
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y clásicos literarios suecos. Sussane Bergström, del Consejo Sueco de las Artes, conversará 
al respecto con José Diego González, del Cerlalc.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).  
 
***  
Encuentro de Revistas Académicas II: Reflexiones sobre las consecuencias y el 
impacto de la pandemia dentro de la salud, el entorno y la sociedad  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 13 de agosto, 11:00 a.m.  
  
El evento tiene como propósito reflexionar sobre los retos y las consecuencias originadas 
en la pandemia a nivel mundial, considerando abordar el contexto desde los medios 
digitales y la migración, el urbanismo y la violencia, el medio ambiente y la salud mental y 
física.  
  
En alianza con la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  
 
***  
Selma Lagerlöf y Astrid Lindgren: Nils y Mío emprenden el viaje 
Celso Román en conversación con Andrés Montañés  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 13 de agosto, 2:00 p.m.  
Clásicos de Suecia  
  
El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf y Mío, mi pequeño Mío, de 
Astrid Lindgren, son historias épicas. En esta conversación, el autor colombiano Celso 
Román hablará con el doctor en literatura infantil Andrés Montañés sobre las características 
de estos niños que se lanzan a explorar tierras lejanas: Nils emprende el viaje para conocer 
Suecia entera, mientras que Mío se va a un mundo de fantasía llamado El País del Más 
Allá. Así mismo, Román y Montañés elaborarán sobre lo que nos dicen estas obras acerca 
de la niñez y la búsqueda de sentido.  
  
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
***  
Taller de lectura y escritura braille  
Taller a cargo del Instituto Nacional para Ciegos  
FILBo Digital, INCI 
Viernes 13 de agosto, 3:00 p.m.  
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Este taller sobre el sistema de lectoescritura para invidentes está dirigido a público en 
general interesado en conocer el método. Se contará con material especializado para la 
lectura y la escritura en braille, y al finalizar el taller los participantes podrán leer y escribir 
textos impresos en este sistema. Además, se expondrán documentos impresos para ciegos y 
con caracteres en tinta ampliados para personas con baja visión.  
 
En alianza con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y la Fundación Saldarriaga 
Concha. Evento con inscripción previa. 
 
*** 
Mujeres líderes en empresas suecas 
Ann-Ki, Ana Vernaza y Sandra Carvajal en conversación con Claudia Palacios 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 13 de agosto, 4:00 p.m.  
Suecia transforma: Empresas  
 
La presidenta de asuntos legales de Saab, la gerente general de Electrolux para la región 
Andina y la presidenta de Securitas Colombia conversarán con la periodista Claudia 
Palacios acerca de las vicisitudes y dificultades para las mujeres en entornos 
tradicionalmente masculinos. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con las empresas suecas Saab, Electrolux y 
Securitas. 
 
*** 
Seminario LIJ: Diversas miradas a un mismo país  
Pilar Lozano, Celso Román, María Fernanda Paz-Castillo y Juan Camilo Mayorga en 
conversación con Beatriz Helena Robledo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n  
Viernes 13 de agosto, 4:00 p.m.  
  
Tres libros que nos llevan a recorrer el territorio, la naturaleza y los paisajes de Colombia, 
algunos desde la mirada de los niños, otros desde las voces de la rica y variada tradición 
literaria de nuestro país. 
 
En alianza con Fundalectura, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación 
Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ). 
  
***  
FILBo Debates: Desplazamientos: migración y género en América Latina  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes 13 de agosto, 3:00 p.m. 
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¿En qué proporción migran hombres y mujeres? ¿Qué tan fácil es migrar para las personas 
transgénero? ¿Para quiénes es más fácil salir de sus territorios y adaptarse a las sociedades 
de destino? En el caso de las familias migrantes, ¿cómo se asume el cuidado? Y más 
importante: ¿qué están haciendo los gobiernos en todo el continente americano para 
mejorar las condiciones de las personas que se ven obligadas a migrar?  
  
En alianza con Editorial Utadeo y la Red Conversa. 
 
***   
Guerra contra las drogas: nada que celebrar, todo que lamentar   
Isabel Pereira, Rodrigo Uprimny y María Alejandra Vélez en conversación con Nelson 
Fredy Padilla Castro   
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes13 de agosto, 5:00 p.m.  
 
En 1971 Nixon declaró las drogas enemigo público número uno. Diez años antes se había 
adoptado el primer tratado global de fiscalización, sometiendo la marihuana, la coca y la 
amapola a la ilegalidad. Han sido décadas de recursos y vidas perdidas en una guerra que 
en Colombia ha representado el envenenamiento de territorios, el desplazamiento de 
comunidades y el encarcelamiento de miles de personas. ¿Cuál es el balance tras cincuenta 
años de guerra contra las drogas y cuáles son las perspectivas hacia el futuro? 
  
En alianza con Dejusticia.  
 
***  
¿Un nuevo boom literario en clave femenina? 
María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda y Fernanda Trías en conversación con Catalina 
Villa  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes 13 de agosto, 5:00 p.m. 
  
Aunque la etiqueta sea polémica, es posible trazar un paralelismo entre el ya conocido 
boom, que surgió entre los años 1960 y 1970, y la nueva generación de escritoras 
latinoamericanas que encabezan los rankings de ventas y cuyos libros son leídos y 
premiados en todo el mundo. ¿Cuáles serían los aspectos positivos de establecer esa 
semejanza? ¿Cuáles las desventajas de equiparar dos fenómenos separados por medio siglo 
de distancia? A esa y otras preguntas responderán las autoras de Sacrificios humanos, Las 
voladoras y Mugre rosa.  
  
***  
Wade Davis en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
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Viernes 13 de agosto, 6:00 p.m. 
 
El autor Wade Davis conversará sobre su nuevo libro Magdalena. Historias de Colombia. 
Un libro que descubre los paisajes y riqueza natural del río, su cuenca y sus gentes. Este 
libro es una larga declaración de amor a Colombia, una tierra “de colores y cariño” como la 
ha descrito su autor, un mensaje de que necesitamos volver a mirar al Río Grande de la 
Magdalena como eje de la reconciliación que requiere el país.  
 
***  
¿Estamos condenados a desaparecer?  
Dan Carlin en conversación con María Teresa Ronderos  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 13 de agosto, 6:00 p.m.  
 
Auténtico pionero en el mundo de los podcast y rey sin corona del audio de larga duración, 
Dan Carlin ha conseguido un público nuevo y entusiasta para las investigaciones históricas. 
En sus distintos foros de internet, ha persuadido a la audiencia de no solo escuchar 
episodios que a menudo exceden las cuatro o cinco horas, sino de “ponerse en los zapatos 
históricos del otro”. Tan vívido acercamiento a materias tradicionalmente consideradas 
difíciles, le ha representado más de cien millones de descargas de su programa Hardcore 
History y ser galardonado con el premio iHeartRadio al mejor podcast de historia del año 
2019. En El fin siempre está cerca, el primero de sus libros traducidos al español, 
Carlin reconstruye algunos de los momentos apocalípticos más notables de nuestro pasado, 
como son el colapso sufrido por las sociedades de la Edad del Bronce o la expansión de la 
peste negra por Europa. En su opinión, solo desentrañando los misterios que todavía hoy 
rodean a esos acontecimientos podremos sobrevivir a hechos similares.  
  
***  
Tener un cáncer y poder contarlo: la vida de los sobrevivientes  
Alejandro Gaviria y María Cristina Restrepo en conversación con Marcela Villegas 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Viernes 13 de agosto, 7:00 p.m.  
  
¿Qué es el cáncer, una sentencia de muerte o una enfermedad crónica? ¿Cómo se aprende a 
vivir con cáncer? ¿Se trata de adaptar la vida al cáncer o el cáncer a la vida? ¿Qué tanto 
sigue siendo el cáncer un tema tabú y cuáles son los tabúes del cáncer? ¿Cuáles son las 
supersticiones y la pseudociencia que afectan la comprensión y el tratamiento de la 
enfermedad? Los tres participantes de esta mesa, pacientes ya curados y autores de libros y 
artículos sobre el tema, responden a esas preguntas. 
 
 
 

SÁBADO 14 DE AGOSTO  
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Los y las jóvenes hablan sobre… Redes sociales: ¿obstaculizan o facilitan la 
democratización de la información? 
Santiago Villadiego, Angely Parra Vallejo y Geral Molina en conversación con María 
Paula Gómez  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública La Marichuela 
Sábado 14 de agosto, 11:00 a. m. 
 
La aceptación y la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales ha decaído 
enormemente en la última década. Con este contexto en mente, un integrante del Colectivo 
Keep Up y alumnos del Colegio Eucarístico Campestre Subachoque y la Pontificia 
Universidad Javeriana debatirán el impacto de los medios digitales en la disipación de la 
audiencia y reflexionarán acerca del obstáculo de las redes sociales para lograr su aparente 
proyecto de democratizar la información. “Los y las jóvenes hablan” es un espacio creado 
por la FILBo para escuchar y darle voz a la juventud. 
 
En alianza con la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
***  
Revisitar Buscando tréboles  
Víctor Gaviria en conversación con Manuel Kalmanovitz  
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Rogelio Salmona  
Sábado 14 de agosto, 11:00 a.m.  
  
En 1979, el cineasta Víctor Gaviria filmó un documental sobre una escuela de niños sordos 
en Medellín. Ya en esa pieza se advierte el talento del director antioqueño para trabajar con 
actores naturales y encontrar poesía en circunstancias difíciles. Se proyectará el documental 
antecedido de un conversatorio en el que se reconstruirá el rodaje y los caminos que lo 
llevaron a interesarse en el tema, y se hablará sobre la importancia de mostrar que la 
discapacidad abre un insospechado espacio de conocimiento.  
  
En alianza con la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Instituto 
Nacional para Sordos (INSOR) y la Fundación Saldarriaga Concha. Evento con lengua de 
señas. 
 
*** 
Taller para docentes, mediadores y bibliotecarios 
Menú literario: ensalada de cuentos de hadas 
Marcela Escovar y Diego Ruiz 
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Sábado 14 de agosto, 11:00 a.m.  
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Los cuentos de hadas son fundamentales en la formación de primeros lectores pues 
enriquecen sus imaginarios y los proveen de herramientas para enfrentar la hostilidad de la 
vida. En este taller exploraremos una selección de cuentos clásicos maravillosos de autores 
como Charles Perrault y los hermanos Grimm, y de autores contemporáneos como Marina 
Colasanti. Bajo la estructura de un menú literario en el que tendremos lecturas en voz alta 
de aperitivo, entrada, plato fuerte y postre, los asistentes podrán reconocer y ampliar su 
acervo bibliográfico con el fin de adquirir estrategias para compartirlas con sus grupos de 
trabajo. Además, los participantes tendrán la oportunidad de obtener una metodología para 
escribir cuentos.  
 
*** 
Mil y un intentos. Hablemos sobre el trabajo del artista  
Claudia Rueda en conversación con Santiago Guevara  
FILBo Ciudad, librería Espantapájaros 
Sábado 14 de agosto, 11:00 a.m.  
 
En El encargo, Claudia Rueda narra un cuento tradicional oriental para reflexionar sobre el 
trabajo del artista y sus tiempos. En esta ocasión, la autora conversará con el ilustrador 
Santiago Guevara sobre el proceso de creación, desde que surge el germen de una idea, 
pasando por el storyboard, el ritmo que impone la obra, la recepción de los comentarios del 
editor, y las decisiones que llevan a la conclusión de un libro. 
 
*** 
Alicia a través del sonido 
Lado Sur  
FILBo Ciudad, Teatro El Ensueño  
Sábado14 de agosto, 12:00 m. 
 
Queremos celebrar los 150 años de publicación de Alicia a través del espejo, de 
Lewis Carroll, con una puesta en escena sonora y teatral. Combinando la lectura de textos, 
proyección de ilustraciones y música, los espectadores, como Alicia, sentirán que entran al 
otro lado del espejo… donde todo está al revés. 
 
***  
Fuera de sí mismas: las mujeres filósofas en América Latina  
Luciana Cadahia  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Sábado 14 de agosto, 12:00 m.  
  
Si quieren hacer filosofía de otro modo, dice la profesora Cadahia, las mujeres filósofas de 
nuestro continente deben seguir tres caminos: subvertir el lugar que les ha sido asignado en 
la historia del pensamiento masculino occidental; salir de sí mismas asumiendo que el 
pronombre “nosotras” debe ser el objeto central de sus cuestionamientos y mostrar que los 
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temas habituales tienen más de hábito que de pensamiento y que, por tanto, pueden ser 
explorados de formas alternativas. Esta conversación es, por eso mismo, una apuesta 
feminista y se dirige a una dislocación que permita sacar a la luz conexiones inesperadas 
entre la sensibilidad y el pensamiento, entre la praxis y el concepto, y entre un pasado y un 
presente desde el que se vuelve urgente desactivar la lógica patriarcal que gobierna la 
sociedad contemporánea. 
 
*** 
La literatura colombiana escrita en inglés  
Patricia Engel y Julianne Pachico en conversación con Catalina Holguín  
FILBo Digital  
Sábado 14 de agosto, 1:00 p.m. 
 
Cuando Santiago Pérez Triana publicó en 1907 los Cuentos a Sonny, no era frecuente hallar 
libros de autores colombianos escritos en inglés. Pero a medida que fue avanzando el siglo, 
y se incrementaron las migraciones a Estados Unidos, y varias cohortes de universitarios 
fueron a cursar maestrías o doctorados en el extranjero, la situación dio un vuelco de tal 
magnitud que hoy en día es posible afirmar, sin exagerar un ápice, que existe una literatura 
colombiana escrita en el idioma de Shakespeare. 
 
Los libros de Patricia Engel y Julianne Pachico son un magnífico ejemplo de ello. Aunque 
ninguna de las dos nació en Colombia, lo que recrean en Vida e Infinite Country o en The 
Lucky Ones o The Anthill es un compendio de las alegrías, los dramas y los dilemas de 
quienes quisieron o tuvieron que irse de Colombia pero nunca rompieron el lazo con su país 
de origen, o de quienes vinieron desde un lugar al otro lado del mundo y adquirieron sus 
señas de identidad aquí, en una tierra que no era la suya ni la de sus mayores. 
 
La conversación con ambas autoras será en español. 
 
***  
La eternidad cautiva. Tomas Tranströmer y la oda moderna a la naturaleza  
Diego Moreno en conversación con Nicolás Barbosa  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Sábado 14 de agosto, 2:00 p.m.  
Clásicos de Suecia  
 
Ganador del premio Nobel en 2011, el poeta Tomas Tranströmer se ha convertido en una de 
las caras más visibles de la literatura sueca del siglo XX. Su extensa obra poética, que 
explora desde el trauma de las guerras mundiales hasta la música del haiku japonés, es ante 
todo el reflejo de la estrecha relación entre la cultura sueca y la naturaleza. Diego Moreno, 
editor de Nórdica Libros, y Nicolás Barbosa, traductor y literato, conversarán sobre la obra 
de Tranströmer, las obsesiones que se traslucen en sus versos y los desafíos a la hora de 
editarlo en español.  
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Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Siglo del Hombre Editores. 

***  
Socialización de Cometa, revista de divulgación de astronomía y ciencias del espacio  
Línea Astrociencias del Planetario de Bogotá 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Sábado 14 de agosto, 3:00 p.m.  
 
Esta revista es un esfuerzo conjunto de los planetarios y observatorios fijos de Colombia, 
liderado por el Planetario de Bogotá, que surge con el propósito de hacer divulgación en 
astronomía y otras ciencias del espacio y de socializar los proyectos que cada entidad 
acoge. Además, busca dar a conocer investigaciones, proyectos y experiencias de docentes, 
estudiantes y astrónomos aficionados en el marco de la divulgación. 
 
En alianza con el Planetario de Bogotá. 
 
*** 
Fiebre tropical: migración, queerness y amor 
Juli Delgado Lopera en conversación con Lina Cuéllar 
FILBo Ciudad, librería La Valija de Fuego 
Sábado 14 de agosto, 4:00 p.m. 
  
Fiebre tropical, de Juli Delgado Lopera, es una novela escrita entre el español y el inglés, 
pues el punto de partida es la migración de su protagonista y familia colombiana a Estados 
Unidos. La novela nos habla sobre fabricar forzosamente una identidad para adaptarse a 
una comunidad; sobre el ser diferente en un lugar donde todos quieren encajar y ser iguales; 
sobre el despertar queer de Francisca. En esta oportunidad, la autora conversará sobre los 
asuntos de identidad, religión, sexualidad y familia. 
 
*** 
Lanzamiento del libro “El Rio Magdalena: territorios posibles y tipografía Blaa” 
Alberto Baraya y Ángela Pérez 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Sábado 14 de agosto, 4:00 p.m. 
 
Este diálogo dará cuenta del proceso de creación del libro El Río Magdalena: territorios 
posibles, publicado en el marco del proyecto cultural El río: territorios posibles, que busca 
incentivar la reflexión y la participación individual y comunitaria sobre los ríos como 
fuentes de vida, a través de la circulación y producción de distintos contenidos culturales y 
de una extensa programación académica. 
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República. 
 



XXXIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ  
PROGRAMACIÓN FILBo 2021 

6 al 22 de agosto de 2021 
Niños y Niñas – Jóvenes – Cultural – Literario – Profesionales  

*Programación sujeta a cambios 
 
***  
La protección de las costumbres y lenguas minoritarias indígenas  
Mikael Niemi en conversación con Antonia Agreda  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Sábado 14 de agosto, 5:00 p.m.  
Suecia transforma: Inclusión  
  
Mikael Niemi es uno de los más destacados escritores de las minorías sami y tornedaling y 
su trabajo es un poderoso fresco de las tradiciones indígenas en la literatura sueca. Niemi 
conversará con la lingüista y literata indígena colombiana Antonia Agreda, y ambos 
compartirán experiencias de cómo conservar tradiciones y lenguas de grupos minoritarios, 
tanto en Suecia como en Colombia.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). 
 
***   
En otro país  
Ivan Kraus en conversación con Daniel Samper Pizano   
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Sábado 14 de agosto, 6:00 p.m.    
   
El autor checo vivo más importante conversará con Daniel Samper Pizano sobre su 
novela El caballo no come ensalada de pepino, editada por primera vez en español por la 
editorial colombiana Rey Naranjo. El libro narra el regreso de un filósofo a un pueblo de su 
país natal para unas vacaciones de verano y su perplejo descubrimiento de que ya nada es 
como era antes de partir al extranjero. Cargada de humor negro y cinismo, y con un tono 
directo y atractivo, esta novela retrata con agudeza los cambios que vive una sociedad que 
deja atrás el totalitarismo.   
  
En alianza con la Embajada de la República Checa y Asocheca. 
 
***  
ABBA, gracias por la música  
Jacobo Celnik  
FILBo Digital 
Sábado 14 de agosto, 7:00 p.m.   
Clásicos de Suecia  
  
Entre 1974 y 1982 ABBA fue una de las bandas más importantes, influyentes y 
trascendentales de la historia del rock gracias a ocho álbumes magistrales. Más allá de las 
veinte canciones que llegaron al Hot 100 de Billboard, cuentan con cuatro top 10 y el 
número 1 logrado con Dancing Queen en 1977. Su legado traspasó fronteras y le enseñó al 
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mundo de la música pop cómo se crean himnos inmortales que siempre estarán en la 
memoria de generaciones enteras. 
  
Suecia, País Invitado de Honor. 
 
 
 

DOMINGO 15 DE AGOSTO  
 
 
El cosmos, un lugar sin fronteras  
Christer Fuglesang en conversación con Germán Puerta y María Gracia  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Domingo 15 de agosto, 10:00 a.m.  
Suecia transforma: Literatura   
  
¿Cómo hablar de la inmensidad, de lo sublime y de lo desconocido? En esta charla entre 
un astronauta sueco, un divulgador científico y la coordinadora del 
Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes, se pasará revista a la 
amplia gama de respuestas que la ciencia, el arte y la poesía ofrecen a esas preguntas 
inmemoriales, preguntas para las cuales no hubo, ni habrá nunca, solución definitiva.  
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Saab, Panamericana Editorial y el 
Planetario de Bogotá. 
  
*** 
Allí, donde empieza la otra lengua 
Yōko Tawada en conversación con Álvaro Robledo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Domingo 15 agosto, 11:00 a.m. 
  
Yōko Tawada ha escrito en un contexto de otredad: japonesa radicada en Berlín, sus obras 
han aparecido simultáneamente en japonés y alemán, y desde sus primeros poemas hasta las 
piezas de teatro y sus últimas novelas, el tema de la lengua ajena es el protagonista. Los 
personajes a la búsqueda de interlocutores y compañía para comunicarse evocan la 
sensación de extranjería: entre oriente y occidente, entre la palabra oral y la escrita, en un 
viaje a la otredad de la lengua que se siente ajena y se apropia en el acto de la escritura. En 
esta conversación entre el especialista en literatura japonesa Álvaro Robledo y la autora se 
abordará este tema a lo largo de su obra y especialmente en sus últimas narraciones. 
  
En alianza con el Goethe-Institut. 
 
*** 
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Los y las jóvenes hablan sobre… Ser ciudadano hoy: más allá de alcanzar la mayoría 
de edad 
Valentina Niño, José Miguel Jaimes, Sergio Chacón y Paola Gaona en conversación con 
Natalia Peláez 
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella 
Domingo 15 de agosto, 11:00 a.m.  
 
Con el crecimiento de las redes sociales y la inmediatez de las posibilidades de 
comunicación, entre los jóvenes se ha facilitado la asociación entre pares que comparten 
apasionamientos, preocupaciones y objetivos similares. En ste espacio, alumnos del 
Colegio Calasanz, la Universidad del Rosario, la Universidad de Antioquia y la 
Organización Anglo Joven Colombia reflexionarán acerca de los colectivos, comunidades y 
movimientos emergentes que, con sus creativas maneras de actuar y transformar sus 
realidades circundantes, podrían estar abriendo nuevas formas de participación y, por lo 
tanto, de ejercicio de la ciudadanía. “Los jóvenes hablan” es un espacio creado por la 
FILBo para escuchar y darle voz a la juventud. 
 
En alianza con la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
*** 
Año olímpico. Los deportes en la literatura infantil colombiana  
Fernando Escobar y Albeiro Echavarría  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n  
Domingo 15 de agosto, 10:00 a.m.  
  
A propósito de los juegos de Tokio 2020, realizados este 2021, hablaremos sobre los 
deportes en los libros para niños colombianos. ¿Es el deporte un asunto a tratar en la 
literatura para niños? ¿Qué nos dicen los deportes sobre el país en el que vivimos? ¿Cómo 
son los niños deportistas que retratan estos libros? Dos autores que han escrito libros cuyos 
protagonistas son niños deportistas conversan sobre este tema. 
 
*** 
Fábrica portátil de fábulas 
Marcela Escovar y Diego Ruiz   
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, en la Librería México 
Domingo 15 de agosto, 12:00 a.m.  
  
En este espacio, los asistentes podrán acercarse al género de las fábulas desde autores 
clásicos y contemporáneos a través de lectura en voz alta, una conversación y la creación de 
un pequeño acordeón de papel en el que se les invitará a crear sus propias fábulas. Así 
mismo, exploraremos las características básicas de las fábulas llevadas a escenarios 
contemporáneos cercanos a la realidad de los niños y las niñas.  
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***  
El día que entendí que soy negro  
Paula Moreno y Velia Vidal en conversación con Ángel Unfried  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Domingo 15 de agosto, 12:00 m. 
  
Hay días que marcan definitivamente la vida y la identidad de quien los vive. Este proyecto 
convoca a un conjunto diverso de voces negras para contar en primera persona esa 
experiencia que de manera negativa o afirmativa a través del reconocimiento está 
confrontado con su identidad como negros. Una conversación sobre discriminación y 
reconocimiento identitario. 
 
***  
Arcanos literarios del Viejo Caldas  
Jaime Ochoa Ochoa en conversación con Giovanny Gómez 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 15 de agosto, 1:00 p.m. 
 
Quien quiera saber cuántos libros se han publicado en el Eje Cafetero, cuáles son sus 
autores, cómo conocer sus ediciones más antiguas, dónde están varios de estos textos como 
documentos inéditos y originales, encontrarán en la iniciativa personal del profesor Jaime 
Ochoa Ochoa no solo las pistas para conocer LA CUEVA de sus libros, sino uno de las 
colecciones más originales y necesarias en la memoria literaria de esta región del país. 
 
Red de Ferias del Libro de Colombia.  
 
***  
Estocolmo sangriento y perverso  
Niklas Natt och Dag en conversación con Camilo Hoyos  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Domingo 15 de agosto, 2:00 p.m.  
Suecia transforma: Literatura  
  
Niklas Natt och Dag, miembro de una de las familias más antiguas de la nobleza sueca, ha 
seducido al mundo entero con su mezcla entre novela noir y thriller histórico para retratar 
el escenario urbano sobre el cual transcurren sus novelas: el Estocolmo del siglo XVIII, que 
se debate entre la razón y la perversidad. A lo largo de esta charla, el crítico literario y 
director del podcast Paredro hablará con el autor sobre el origen de su trilogía, sobre el 
carácter histórico de su novela y por último alrededor de los personajes que ya son 
canónicos en la literatura sueca: Cecil Winge y Mickel Cardell.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Penguin Random House.  
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*** 
El fantasy colombiano 
P.C. Cuéllar y Juan Diego Zabala en conversación con Daniela Avendaño 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Domingo 15 de agosto, 2:00 p.m.  
  
La autora de Meridia, P.C. Cuéllar y Juan Diego Zabala, autor de Crónicas del herrero, 
conversarán con Daniela Avendaño sobre el género fantástico y sobre la creación de sus 
universos literarios, los conflictos que se tratan en estas novelas y sus héroes y heroínas. 
 
***  
Vida rural y nuestro territorio ancestral 
Anghie Prado Mejía y Fabio Silva Vallejo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 15 de agosto, 3:00 p.m. 
 
La vida rural y ancestral de nuestro territorio caribe merece un reconocimiento por el 
legado cultural, social e histórico que representa para nuestros pueblos. En este sentido, la 
FilSMar propone la presentación de dos obras de alto valor regional que pretenden 
trascender desde el escenario local hacia el contexto nacional e internacional. Esta 
literatura, de autores preocupados por el Caribe colombiano, aborda, por un lado, aspectos 
de la vida, la cotidianidad y la forma de ser de los pueblos campesinos y pescadores del 
Magdalena Grande y, por otro, hace hincapié en la recuperación de las voces de nuestros 
“hermanos mayores” pertenecientes a la etnia kággaba. 
 
Red de Ferias del Libro de Colombia.  
 
***  
La biblioteca de los libros prohibidos  
Emelie Wieslander en conversación con Juan Pablo Angarita Bernal  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Domingo 15 de agosto, 4:00 p.m.  
Suecia transforma: Acceso a la información  
  
En septiembre del 2020 abrió sus puertas en Mälmo, Suecia, la Biblioteca Dawit Isaak que 
es considerada la primera institución pública del mundo dedicada a coleccionar 
libros censurados por razones políticas, religiosas o morales. Emelie Wieslander, jefe de la 
Unidad de Documentación y Libertad de Expresión, le explicará a uno de los curadores de 
la Biblioteca Digital de Bogotá no solo quién es Dawit Isaak y por qué ha estado en 
prisión durante veinte años, sino qué libros se pueden encontrar en los anaqueles de la 
institución que lleva su nombre.  
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Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
(BibloRed).  
  
***  
La vida de Maradona: un gran reality show 
Leandro Zanoni en conversación con Gustavo Mauricio García 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 15 de agosto, 5:00 p.m. 
  
Casi toda la vida de Diego Armando Maradona transcurrió en los medios. La combinación 
de televisión, publicidad, marketing y prensa hicieron de él un fenómeno mediático sin 
precedentes. Vivir en los medios. Maradona off the record, de Leandro Zanoni, no es solo 
la biografía mediática del mejor jugador en la historia argentina y uno de los mejores del 
mundo; también revela las luchas internas del futbolista, desde el consumo de drogas hasta 
las batallas libradas con los medios de comunicación hasta su muerte. 
 
***  
El futuro del trabajo  
Stijn Broecke  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Domingo 15 de agosto, 6:00 p.m.  
  
 En alianza con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  
 
 

LUNES 16 DE AGOSTO  
 
Narrativas de jóvenes y docentes sobre la verdad y la paz  
Viviana Gutiérrez y Esther Polo en conversación con Luisa Galindo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Lunes 16 de agosto, 10:00 a.m. 
  
Se presentarán los testimonios de tres participantes de los proyectos Escuelas de Palabra, 
PaZalo Joven y Podemos Ser, que serán el punto de partida para entablar una conversación 
sobre la importancia de la construcción de narrativas de la verdad y la reconciliación, y 
cómo estas aportan a la configuración de la verdad como bien público.  
  
En alianza con la Fundación para la Reconciliación y Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 
***  
Los y las jóvenes hablan sobre… Reflexiones en torno a la salud mental 
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Aura Andrea Ballán, Catalina Velasco, Ana Novoa y Paula Bello en conversación con 
Isabela Villamarín 
FILBo Ciudad 
Lunes 16 de agosto, 11:00 a.m.  
 
Este espacio es fruto de la necesidad que sienten los y las jóvenes de hablar sobre la salud 
mental. Es imperativo hacer énfasis en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, los 
momentos de crisis y su afrontamiento. Vamos a compartir nuestro estado emocional, 
experiencias individuales de gestión de las emociones y elementos relacionados con estas 
que den cuenta de la condición de nuestra salud mental. Todo lo anterior se hará con una 
mediación cuidadosa, acogedora y acompañada por música. “Los jóvenes hablan” es un 
espacio creado por la FILBo para escuchar y darle voz a la juventud. 
 
En alianza con la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
***  
Manuel sí tiene quien lo edite  
Carmen Millán y Darío Henao en conversación con Javier Ortiz Cassiani  
FILBo Ciudad, librería Lerner  
Lunes 16 de agosto, 11:00 a.m.  
  
Pasión vagabunda, de Manuel Zapata Olivella, fue reeditada por el Ministerio de Cultura 
hace veinte años. En el prólogo, Germán Espinosa dijo que descubrió la primera edición en 
la biblioteca de su padre y se extrañó con un sello que decía que el libro era un obsequio de 
la municipalidad de Cartagena. Imaginó a Manuel apretujando ejemplares en su maleta para 
ofrecerlos al Concejo de la ciudad. Nunca fue fácil la edición y distribución de los libros 
del autor de Changó, el gran putas. Hoy celebramos la reedición de toda su obra al 
cumplirse 101 años de su natalicio.  
  
En alianza con el Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y la 
Universidad del Valle.  
  
***  
FILBo Debates: Un silencio escandaloso, polarización y comunicación política  
Juan Sebastián López López  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Lunes 16 de agosto, 11:00 a.m.  
  
Hay quienes defienden la polarización porque permite, en términos ideológicos, identificar 
claramente la posición de los jugadores en el campo político. Hay otros que, en cambio, la 
denuncian, porque impide llegar a acuerdos amplios y vinculantes en la medida en que el 
debate se funde en la reiteración de prejuicios irreconciliables. De cualquier manera, la 
interlocución se imposibilita: porque ya se sabe qué va a decir el otro y porque, además, en 
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la perspectiva de llegar a un acuerdo, sus argumentos se saben, de entrada, inadmisibles. 
Así, entre el bullicio de uno y otro polo, lo que hay es silencio. ¿Cómo fundar en él un 
nuevo diálogo?  
  
En alianza con la Universidad Santo Tomás y la Red Conversa.  
  
***  
Somos hoy tan libres como los blancos. Ciento setenta años de la abolición de la 
esclavitud y Bicentenario de la ley de Libertad de Vientres  
María Fernanda Cuevas y Dolcey Romero en conversación con Javier Ortiz Cassiani  
FILBo Ciudad  
Lunes 16 de agosto, 2:00 p.m. 
  
Con la abolición de la esclavitud en Colombia, el poder se ponía en escena: ceremonias de 
manumisión donde se exhibía la pedagogía cívica y festiva de la nación, recursos retóricos 
para los debates doctrinarios de los partidos tradicionales y, por supuesto, el uso por parte 
de la gente negra del nuevo horizonte de expectativas. No se pierda esta importante 
discusión de un tema poco estudiado en la historia de nuestro país. 
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República. 
 
***  
Las sombras del Palacio de Justicia  
Ana Carrigan en conversación con Laura Mora  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Lunes 16 de agosto, 2:00 p.m. 
 
El 6 y el 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19, al frente del cual estaban Luis 
Almarales y Luis Otero, se tomó por asalto el Palacio de Justicia en plena plaza de Bolívar 
de Bogotá. La toma causó la muerte a noventa y ocho personas, dejó un saldo de al menos 
doce desaparecidos y una cantidad de interrogantes que todavía no han merecido respuestas 
satisfactorias. Ana Carrigan, excorresponsal de la BBC en Colombia y autora de una 
aplaudida investigación sobre aquella incursión guerrillera, aclarará ante la directora de la 
película Antes del fuego algunas de las sombras que han estado revoloteando desde 
entonces. 
 
***  
Suecia y Colombia, socios para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Lunes 16 de agosto, 3:00 p.m.   
Suecia y Colombia  
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A lo largo de dos décadas Suecia ha venido apoyando la construcción de la paz en 
Colombia y la cooperación en diferentes temas: derechos humanos, igualdad de género, 
medio ambiente, justicia transicional, entre otros. En esta oportunidad la Embajada de 
Suecia presentará en compañía del Fondo Acción el proyecto de conservación en áreas 
protegidas del Pacífico colombiano.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Fondo Acción.  
 
***  
Por culpa de una luna de miel…  
Ilse de Greiff en conversación con Eduardo Arias  
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Porfirio Barba Jacob 
Lunes 16 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Carlos Segismundo von Greiff y su esposa, Luisa Petronila Faxe, llegaron a Colombia en 
1826. Solo venían a pasar su luna de miel en un continente exótico, pero el país les gustó 
tanto que se quedaron definitivamente y dieron origen a una dinastía cuyo influjo en la 
cultura nacional ha sido mayúsculo. Algunos de los ilustres representantes de esta familia, 
que ya llega a ocho generaciones, son el poeta León de Greiff, el médico Carlos de Greiff 
Obregón (en cuyo honor se bautizó una avenida en Medellín), el musicólogo, matemático y 
poeta Otto de Greiff, el administrador Adolfo de Greiff Ramos (exgerente de Coltejer), el 
exfiscal Gustavo de Greiff Restrepo y su hija Mónica, el matemático Luis de Greiff Bravo, 
el maestro internacional de ajedrez Boris de Greiff, Luz Castro, destacada por su labor 
humanitaria, la historiadora Luz Posada de Greiff, el historiador, astrónomo y musicólogo 
Jorge Arias de Greiff, la locutora de radio y musicóloga Ilse de Greiff, el periodista 
Eduardo Arias Villa y el galerista Carlos Alberto González. Durante el encuentro se 
honrará a los miembros vivos de la familia que este año hayan cumplido o sobrepasado los 
ochenta años de edad. 
 
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
***  
El suicidio: relatos del lado de acá  
Piedad Bonnett y Paola Caballero Daza en conversación con Julia Londoño Bozzi  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Lunes 16 de agosto, 4:00 p.m.  
  
¿A qué escrúpulos, propios y ajenos, se enfrenta quien escribe sobre el suicidio? ¿Por qué y 
cómo narrar el suicidio de alguien que amamos? ¿Cuánta verdad contar? ¿Qué sentimientos 
hay detrás de decisiones de escritura en apariencia técnicas? En la mesa participarán una 
madre que perdió a su hijo y dos hermanas que perdieron a sus únicos hermanos. 
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***  
La novela negra de los incas  
Rafael Dumett en conversación con Catalina Navas  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Lunes 16 de agosto, 4:00 p.m.  
  
A mediados del 2018, una editorial casera de Lima publicó una novela de ochocientas 
páginas sobre la captura y el posterior asesinato del inca Atahualpa. Poco a poco, el 
libro fue ganando el favor de los lectores y terminó por convertirse en un 
inesperado best seller. A la fecha, El espía del Inca ya rebasó la barrera de los diez mil 
ejemplares vendidos y ha convertido a su autor, Rafael Dumett, en la nueva celebridad del 
mundo literario peruano. En esta charla con la autora de Correr la tierra, Dumett contará, 
entre otras cosas, por qué las estructuras del policial clásico iluminan con una luz 
completamente nueva las historias del pasado indígena. 
 
***  
Del podcast al libro  
Anna Bågstam en conversación con Juan David Correa  
FILBo Digital  
Lunes 16 de agosto, 5:00 p.m.   
Suecia transforma: Literatura  
  
En los años setenta del siglo pasado la pareja de periodistas Maj Sjöwall y 
Per Wahlöö iniciaron el género de la novela negra de los países nórdicos, conocido 
como Scandinoir, e influenciaron a los posteriores escritores que terminaron de consolidar 
el género. La autora sueca Anna Bågstam debutó en 2017 con la serie de 
audio Stockholm Psycho, que luego fue preseleccionada para 
el Premio Crimetime Specsavers. El podcast dio inicio a su carrera como escritora, un buen 
ejemplo de cómo se intersectan los mundos del audio y la literatura.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Editorial Planeta. 
 
*** 
Personajes LGBTI en narrativas colombianas  
Paula Carvajal, Miguel Mendoza Luna y Enrique Patiño conversan con Iska Lozano 
FILBo Ciudad,  
Lunes 16 de agosto, 5:00 p.m.  
   
¿Qué obras de ficción se han escrito en los últimos años en Colombia para reflejar 
situaciones y personajes LGBTI? Todo esto era nuestro es una novela gráfica de Paula 
Carvajal sobre el amor y el desamor en una relación lésbica. Por su parte, Miguel 
Mendoza Luna y Enrique Patiño han escrito novelas para el público juvenil cuyos 
protagonistas son gais: Los diarios secretos de las chicas incompletas y Mariposas verdes, 
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respectivamente. En esta oportunidad, los autores conversarán con Iska Lozano sobre la 
construcción de personajes LGBTI, qué formas de pensar y sentir reflejan y cuáles son las 
temáticas que abordan estas obras. 
  
En Alianza con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación 

 
 

 
MARTES 17 DE AGOSTO  

 
Maletas viajeras, historias que viajan a través del territorio.   
Lucy López y Sergio Sarmiento  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Martes 17 de agosto, 8:00 a.m.  
 
Con las maletas viajeras del Banco de la República las comunidades de zonas rurales 
acceden a libros que les abren las puertas del conocimiento. En esta presentación 
conoceremos algunas historias de estos viajes.   
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República.  
 
***  
Atestiguar la historia  
Stephen Ferry y Gary Knight en conversación con Ángel Unfried  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Martes 17 de agosto, 11:00 a.m.  
  
Con frecuencia la abrumadora realidad del conflicto colombiano obliga a enfocar la 
atención en lo más urgente y nubla la perspectiva histórica: el hecho de que otros territorios 
han vivido experiencias análogas y que conocer su historia puede dialogar con la nuestra. A 
través de un rico material fotográfico, reportajes, ensayos y testimonios, el libro Imagine: 
reflexiones sobre la paz se adentra en los conflictos en Líbano, Ruanda, Camboya, Bosnia y 
Herzegovina, Irlanda del Norte y Colombia, y reflexiona en torno a la paz como una 
construcción que va más allá de la ausencia de la guerra. 
 
***  
FILBo Debates: Divulgar la ciencia en tiempos de desconfianza  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Martes 17 de agosto, 11:00 a.m.  
  
¿Por qué se cuestiona el calentamiento global? ¿Por qué hay tanta desconfianza frente a la 
vacuna contra el COVID-19? Los grandes retos que enfrenta la humanidad en los próximos 
veinte años dependen de desarrollos científicos; sin embargo, a pesar de la importancia de 
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la ciencia, no hay una recepción amplia por parte del público general y, más aún, crece la 
tendencia a desconfiar de los avances científicos.  
  
En alianza con Ediciones Unisalle y la Red Conversa.  
 
*** 
Tertulia literaria: los consejeros como creadores  
Carlos Almeyda, Gloria Rincón, Diego Ortiz Valbuena y Mónica Lucía Suárez  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a   
Martes 17 de agosto, 3:00 p.m.  
 
Dentro del Consejo Distrital de Literatura encontramos consejeros que representan 
diferentes sectores literarios, entre ellos, los creadores. Hoy se reúnen como escritores a 
leer textos narrativos y poéticos de sus diferentes obras publicadas, para establecer un 
diálogo a manera de tertulia, compartir su sentir como ciudadanos y sus procesos de 
escritura creativa, con una mirada desde el arte, la cultura y el patrimonio.  
 
En alianza con el Consejo Distrital de Literatura. 
 
*** 
¿Un nuevo boom literario en clave femenina? (II) 
Mariana Enríquez y Cristina Rivera Garza en conversación con Karim Ganem Maloof 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Martes 17 de agosto, 4:00 p.m.  
  
Aunque la etiqueta sea polémica, es posible trazar un paralelismo entre el ya conocido 
boom, que surgió entre los años 1960 y 1970, y la nueva generación de escritoras 
latinoamericanas que encabezan los rankings de ventas y cuyos libros son leídos y 
premiados en todo el mundo. ¿Cuáles serían los aspectos positivos de establecer esa 
semejanza? ¿Cuáles las desventajas de equiparar dos fenómenos separados por medio siglo 
de distancia? A esa y otras preguntas responderán las autoras de Nuestra parte de noche y 
El invencible verano de Liliana.  
 
*** 
Núcleos activos de galaxias  
Línea Astrociencias del Planetario de Bogotá  
FILBo Ciudad, auditorio Planetario de Bogotá  
Martes 17 de agosto, 4:00 p.m.  
 
En el universo hay gran variedad de galaxias, inmensas agrupaciones de estrellas, nubes de 
gas, sistemas planetarios y materia oscura. Esta variedad se expresa en la diversidad 
morfológica y en la naturaleza del objeto central responsable de la estabilidad de estos 
sistemas: el núcleo de la galaxia. Esta conferencia permitirá un ejercicio de diálogo sobre 
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las galaxias y sus núcleos, específicamente los que emiten una cantidad enorme de energía; 
a estos se les conocen como núcleos activos de galaxias. Se comentará su naturaleza y las 
consecuencias de la misma.  
 
En alianza con el Planetario de Bogotá.  
 
***  
Diseño Universal del Aprendizaje, DUA  
Fundación Saldarriaga Concha 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Martes 17 de agosto, 4:00 p.m.  
  
En este taller, la Fundación Saldarriaga Concha ejemplificará el Diseño Universal del 
Aprendizaje en el aula como propuesta pedagógica para atender a todos y todas las 
estudiantes. Se abordarán estrategias para la planeación, la implementación y la evaluación 
basada en esta propuesta.  
  
En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia y la Fundación Saldarriaga 
Concha. 
 
***  
Darle la vuelta al mundo por amor  
Javier Sinay en conversación con María José Castaño 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Martes 17 de agosto, 5:00 p.m.  
  
El punto de partida de Camino al Este, de Javier Sinay, es que su autor se enamora de una 
chica argentina descendiente de japoneses por los cuatro costados. Lo que sucede a 
continuación es que se hacen pareja y, ya embarcados en su historia de amor, Higashi —así 
se llama la chica— recibe una beca para estudiar la ceremonia del té en el Japón. Ahí 
empieza lo que arranca como la crónica de un romántico que va en pos de su amada y 
gradualmente se transforma en un portentoso libro de viajes. “Desde que salí de Buenos 
Aires, sólo sigo una premisa. Siempre hacia el Este. Cruzando el océano, llegando a 
España, atravesando los Pirineos y el hexágono francés. Pasando por Alemania, saltando 
Polonia y cayendo en la incierta Belarús. Ingresando a Rusia y recorriendo sus caminos 
hasta el límite con Mongolia. Siguiendo su mito por el desierto, luego a través del imperio 
chino y poniendo un pie en Pekín (y después el otro). Y por último, volando a Corea y 
entrando a Japón. Todo con esa premisa: siempre hacia el Este”. Pocas páginas más 
adelante se nos informa, como si fuera un milagro que va desde las palabras a la realidad, 
que “en japonés, Este se dice Higashi”.  
 
***  
Para reescribir la historia de la literatura  
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Socorro Venegas y Pilar Quintana  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Martes 17 de agosto, 6:00 p.m.  
  
El actual interés en las autoras latinoamericanas no solo ha permitido que se les edite más 
que antes; también ha propiciado una revisión a fondo del canon literario. El 
Proyecto Vindictas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Biblioteca de 
Escritoras Colombianas del Ministerio de Cultura son dos de las iniciativas más recientes 
en este sentido. Sus responsables, Socorro Venegas y Pilar Quintana, lo dicen con autoridad 
y firmeza: “Quizás algunos de los grandes textos escritos en nuestro idioma no son los que 
creíamos”. Vengan y vean.  
  
***  
Filosofía, autenticidad y ansiedad 
Roberto Palacio 
FILBo Ciudad, librería Casa Tomada  
Martes 17 de agosto, 6:00 p.m. 
  
La forma en que hoy intentamos convertirnos en personas auténticas está llevando a 
hacernos convivir con la ansiedad de un modo enfermizo. ¿Cómo es esa manera de 
construir nuestra identidad que contrasta con la de generaciones anteriores? ¿Qué es lo 
verdaderamente sobrecogedor del fenómeno de la ansiedad? En esta charla el 
autor abordará estos conceptos no desde la psicología, como es habitual, sino desde los 
estudios filosóficos. En Kierkegaard, en los existencialistas, en el actual filósofo canadiense 
Charles Taylor, la filosofía cuenta con una extensa tradición de pensamiento sobre estos 
temas y que es prácticamente desconocida en nuestro país. 
 
***  
La equidad de género en Colombia: ¿una meta incumplida?  
Ernesto Soria Morales  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Martes 17 de agosto, 6:00 p.m.   
 
¿Cuál es el estado de la igualdad de género en Colombia? ¿De qué políticas e instrumentos 
legales se dispone para alcanzarla? ¿Cuáles son las barreras y brechas existentes para 
lograrla? ¿Qué factores que afectan el empoderamiento de la mujer a nivel nacional y local? 
Y, una vez conocido el diagnóstico, ¿cómo se puede mejorar el acceso de las mujeres a la 
política y la justicia? 
  
En alianza con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  
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MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO  
Día de la Arquitectura 

 
***  
Taller para niños y niñas: Mi casa, mi ciudad  
Carlos Manuel Díaz  
FILBo Ciudad, CREA  
Miércoles 18 de agosto, 9:00 a.m.  
  
El ilustrador bogotano impartirá un taller artístico para que los niños y las niñas piensen en 
la importancia de los espacios que habitan. Esta reflexión los llevará a conectar el amor que 
tienen por sus espacios privados con ese otro gran espacio que es la ciudad, nuestra otra 
casa compartida.  
  
En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA).  
 
***  
Enlazadas por el Medio Ambiente: conservación de la biodiversidad  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Miércoles 18 de agosto, 10:00 a.m.  
 
En los países iberoamericanos, así como en otras regiones del mundo, existe una discusión 
permanente sobre el deterioro del medio ambiente. Las instituciones de educación superior 
cuentan con una vasta producción bibliográfica que quieren compartir con todos los 
interesados y con la sociedad. Por esa razón, la Asociación de Editoriales Universitarias de 
América Latina y el Caribe (EULAC), dando continuidad al proyecto de editoriales 
universitarias Enlazadas, presentan en la FILBo 2021 Enlazadas por el medio ambiente, 
que abordará esta inquietud desde diversos ejes. 
 
Se trata de una invitación a pensar sobre grandes temas que comprometen nuestra 
sobrevivencia y desde los cuales se requiere el trabajo innovador y la toma de decisiones 
colectivas, como la valoración y la conservación de la diversidad biológica y cultural, la 
adaptación y mitigación al cambio climático, la generación de formas sostenibles de habitar 
y la educación ambiental. 
  
En alianza con el Centro Regional para el Fomento del Libro (Cerlalc) y la Asociación de 
Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC). [En Colombia, la 
Universidad del Rosario, la Universidad Santo Tomás y la Asociación de Editoriales 
Universitarias de Colombia (ASEUC); en México, la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Veracruzana y Altexto; en Argentina, la Universidad de San Martín y la 
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Universidad de Buenos Aires; y en España, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Federación de Editores de España].  
  
***  
FILBo Debates: ¿Le teme la mano invisible a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (y 
por qué)?  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Miércoles 18 de agosto, 11:00 a.m.  
  
La teoría económica clásica aboga por mercados libres o con intervenciones mínimas, bajo 
la premisa de que estos siempre se autorregulan. Sin embargo, situaciones como la 
creciente inequidad, el agotamiento de los recursos naturales, la extinción de culturas, 
especies y hábitats, nos obligan a cuestionar el modelo capitalista liberal y a buscar 
regulaciones y consensos para el bienestar colectivo y nuestra subsistencia a largo plazo.  
  
En alianza con Editorial Pontificia Universidad Javeriana y la Red Conversa. 
 
***  
La muerte se ensaña en el paraíso  
Viveca Sten en conversación con Ana María Aragón  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Miércoles 18 de agosto, 2:00 p.m.  
Suecia transforma: Literatura   
 
Cabe preguntarse por qué, siendo los países escandinavos los que tienen menor índice de 
crímenes y muertes violentas del mundo, han logrado captar con sus tramas a tantos 
lectores. Podemos encontrar una respuesta leyendo la Saga de Sandhamn, de Viveca Sten, 
con millones de copias vendidas, traducida a varios idiomas y con adaptación a series de 
televisión.  
  
La fundadora de la librería Casa Tomada conversará con la autora para conocer cómo estas 
historias nos dejan ver las problemáticas de la sociedad sueca, encarnadas en sus 
protagonistas, el policía Thomas Andreasson y la abogada Nora Linde, amigos en la 
infancia y que vuelven a encontrarse debido a los acontecimientos trágicos en la pacífica y 
tranquila isla de Sandhamn.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Grupo Océano. 
 
***  
Diario de viaje a Quinta Camacho (taller de dibujo para adultos)  
Alejandro Henríquez 
FILBo Ciudad, librería Wilborada 1047 
Miércoles 18 de agosto, 2:00 p.m. 
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El nombre del barrio Quinta Camacho se debe a Enrique Camacho Leyva, un hacendado 
sabanero que en 1929 compró veinte fanegadas de tierra al norte de Bogotá y allí construyó 
su quinta, a la que muy pronto seguirían las de otros santafereños pudientes de la época. Si 
bien ya no es el barrio residencial de hace ochenta años, sino un sector comercial vibrante y 
dinámico, todavía permanecen en pie varias de las casonas que le dieron fama y fueron el 
hogar de empresarios, políticos y artistas. 
 
En este taller, el arquitecto Alejandro Henríquez conducirá una visita guiada por Quinta 
Camacho, en la cual se podrá conocer la historia del sector y dibujar las elegantes casas de 
ladrillo y sus inconfundibles techos inclinados, puertas con arcos, cornisas en piedra, 
columnas en mampostería y escudos en cada una de las portadas. 
 
En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA). Inscripción previa, cupos limitados.  
 
***  
Karl Brunner bajo una nueva luz  
Natalia Álvarez y Enrique Uribe Botero en conversación con Mario Noriega  
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Porfirio Barba Jacob  
Miércoles 18 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Es una figura extraña la de Karl Brunner. Aunque las huellas de su trabajo como urbanista 
pueden verse en las principales ciudades de Colombia, no muchos recuerdan su nombre y 
todavía menos la admirable labor que cumplió en nuestro país. A sesenta años de su 
muerte, tres estudiosos de su obra recuerdan aquello que lo hizo tan singular.  
 
En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA).  
 
***  
Leo S. Kopp, más allá de Bavaria  
Enrique Martínez y Luis Fernando Molina en conversación con Alberto Escovar Wilson 
White  
FILBo Ciudad, librería Santo y Seña 
Miércoles 18 de agosto, 3:00 p.m.  
  
A Leo Siegfried Kopp Koppel, nacido en Offenbach del Meno en 1858 y quien llegó a 
Colombia en 1876, se le recuerda principalmente por haber sido el fundador de la 
cervecería Bavaria. Pero su verdadero papel en la vida capitalina estuvo muy lejos de la 
bebida: fue el principal urbanizador que tuvimos. Para bien y para mal, el trazado de 
Bogotá a finales del siglo XIX y principios del XX fue enteramente obra suya.  
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En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA).  
 
***  
A propósito de las Cien leyes de Willy para arquitectos  
Carlos Morales en conversación con Willy Drews  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Miércoles 18 de agosto, 6:00 p.m.  
   
Después de sesenta años de ejercicio profesional, el arquitecto Willy Drews concluyó que 
“algo había aprendido” y que no estaría mal compartir esa sabiduría con las nuevas 
generaciones. El resultado de tales esfuerzos fue el libro Cien leyes de Willy para 
arquitectos, su particular versión de las Leyes de Murphy. Ahora que el libro 
de Drews llega su tercera edición, él mismo recuerda que el primero de los apotegmas del 
famoso ingeniero aeroespacial dice que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. ¿No se parece 
eso un poco a la arquitectura?  
  
En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares (CPNAA).   
 
*** 
Había una vez un papá con tacones 
Valeria Gallo conversa con Lucas Insignares 
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Porfirio Barba Jacob 
Miércoles 18 de agosto, 4:00 p.m.  
 
En sus zapatos de Valeria Gallo es un libro silente en el que se nos va develando la historia 
de un papá y un hijo. El papá de esta historia expresa su identidad de género cuando lleva 
tacones y se maquilla y el niño de esta historia va cambiando su pensar y su sentir. Esta 
conversación girará en torno a la literatura para niños como transformadora de estructuras 
de pensamiento limitantes. 
 
En alianza con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
***  
Un thriller transnacional  
Robert Karjel en conversación con Juan Camilo Rincón  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c   
Miércoles 18 de agosto, 3:00 p.m.  
Suecia transforma: Literatura  
 
Robert Karjel fue teniente coronel de las fuerzas aéreas de Suecia y su obra es un acabado 
ejemplo del thriller escandinavo. Mi nombre es N, su nueva novela, sigue ahondando en la 
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veta de la literatura policiaca de los países nórdicos, que transcurre en grandes ciudades, 
islas remotas donde se traman delitos soberbios y atolones con bases militares y cárceles 
flotantes. El autor construye una historia transnacional en la que delincuentes de diversos 
orígenes geográficos, espías, terroristas, ladrones de arte y agentes del FBI se cruzan para 
demostrar que cualquiera podría convertirse, por la fuerza de las circunstancias, en un 
criminal.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con el Grupo Océano.  
 
***  
¿Existe el Más Allá?  
Mado Martínez en conversación con Esteban Cruz 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Miércoles 18 de agosto, 4:00 p.m. 
 
¿Hay vida después de la muerte? Esa pregunta, que recorre de un extremo al otro la historia 
de la religión, la filosofía y la literatura, es la que aborda Mado Martínez en su último libro 
La prueba. Con evidencias empíricas, testimonios de gente que estuvo clínicamente muerta 
y volvió a respirar, casos inexplicables, entrevistas a científicos y un enfoque honesto, la 
autora española hace acopio de todo lo que sabemos en la actualidad sobre la Gran 
Incógnita. Su respuesta (o, mejor, las respuestas que ha podido reunir y que presentará en 
esta charla) dejará a más de uno sin aliento.  
 
***  
Los jardines: mundos pequeños, mundos perfectos  
Marco Martella en conversación con Enrique Uribe Botero  
FILBo Ciudad, librería Casa Tomada 
Miércoles 18 de agosto, 5:00 p.m. 
  
Los seres humanos han tenido, en todas las épocas, una relación estrecha con los jardines. 
Espacios cerrados y a la vez abiertos al territorio que los rodea, los jardines nos brindan la 
posibilidad de tomar distancia respecto a los modelos políticos y existenciales dominantes y 
de vislumbrar otras maneras de estar en el mundo. Porque, como dijo Friedrich Hölderlin, 
puede que actualmente los jardines existan para recordarnos que en otro tiempo 
habitábamos la Tierra de una forma más poética o para rescatarnos de la soledad en la que 
nos ha sumido nuestra fe en el progreso y la tecnología. Marco Martella dirige la revista 
Jardins desde el año 2010 y es uno de los principales especialistas europeos en la materia.  
  
En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA).  
 
***  
Bergman, un escritor eclipsado por su cine 
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César Sánchez en conversación con Sandro Romero  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Miércoles 18 de agosto, 5:00 p.m. 
 
Ingmar Bergman estudió literatura e historia del arte, pero su obra literaria (con más de cien 
libros y artículos publicados) ha quedado eclipsada por su imponente filmografía. Con el 
propósito de rescatar al espléndido escritor que también fue, la editorial Fulgencio Pimentel 
ha empezado a reeditar en este 2021 los principales títulos del gran director sueco. César 
Sánchez, responsable del sello, contará en esta charla por qué tardó tanto tiempo en 
reconocerse la maestría en las letras del autor de Linterna mágica y La buena voluntad.  
  
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
*** 
Cruce de palabras en el mapa de la memoria  
Laura Restrepo y Juan Diego Mejía en conversación con Diego Agudelo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c   
Miércoles 18 de agosto, 5:00 p.m.  
 
Somos el resultado de las historias que nos acontecen a lo largo de la vida, también estamos 
hechos de aquellas que vivimos a través de los personajes que habitan nuestros libros 
preferidos. Las palabras son tan importantes para el espíritu como el alimento lo es para el 
cuerpo. En esta conversación Laura Restrepo y Juan Diego Mejía nos hablarán de los 
poemas, ensayos, crónicas, cuentos, novelas; de toda la literatura que los han acompañado y 
a la que le deben gran parte de su camino en la escritura y en la propia existencia.      
 
Red de Ferias del Libro de Colombia. 
 
***  
Taller para jóvenes: ilustración de fachadas, teatros y cafés de la ciudad  
Carlos Manuel Díaz  
FILBo Ciudad, librería Casa Tomada 
Miércoles 18 de agosto, 6:00 p.m.  
  
El ilustrador bogotano impartirá un taller de ilustración a los jóvenes amantes del dibujo 
arquitectónico. Díaz mostrará técnicas de composición, escala y estructura para darle vida 
en el papel a lugares icónicos de las ciudades.  
  
En alianza con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA). 
 
***   
Desigualdad y pobreza: ¿cómo las enfrentamos?   
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Diana Esther Guzman, Vivian Newman y Mauricio García Villegas   
FILBo Ciudad, librería Lerner    
Miércoles 18 de agosto, 6:00 p.m.  
  
En Colombia, la persistente desigualdad ha llevado a diferentes organismos defensores de 
los derechos humanos a plantear formas de reducirla. Sin embargo, para lograr avances se 
debe tener en cuenta la manera en que las diversas comunidades la experimentan. La 
relación entre derechos humanos, desigualdad y pobreza permite, por una parte, guiar el 
debate y, por otra, encauzar las acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos y 
el acceso a los recursos básicos de todas las poblaciones del país.  
  
En alianza con Dejusticia.  
 
 

JUEVES 19 DE AGOSTO  
 
 
Taller para niños y niñas: todos somos iguales 
Valeria Gallo 
FILBo Ciudad, CREA  
Jueves 19 de agosto, 10:00 a.m.  
 
La ilustradora mexicana impartirá un taller artístico pedagógico alrededor del tema de la 
expresión de género con base en su libro En sus zapatos. 
 
En alianza con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
*** 
Conquistas, cuerpos y umbrales en el arte  
Estrella de Diego, Ángela Pérez y Sigrid Castañeda en conversación con Julien Petit 
FILBo Digital, https://www.facebook.com/MuseosBanRep/ 
Jueves 19 de agosto, 11:00 a.m.  
 
Los curadores de la exposición “Ires y venires: diálogos en torno a la colección de arte del 
Banco de la República” conversarán sobre los conceptos que definieron los ejes de su 
proyecto curatorial y cómo, a través del arte, se pueden cuestionar conceptos de la historia 
que permiten nuevas miradas al presente. Durante la charla se lanazará el catálogo de la 
exposición.  
 
En alianza con la Subgerencia Cultural del Banco de la República. 
 
*** 
Envolver en palabras. El impacto de la lectura en voz alta en niños y adultos  
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Meghan Cox Gurdon y Yolanda Reyes en conversación con Valeria Baena 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Jueves 19 de agosto 12:00 m.  
 
Meghan Cox Gurdon, autora de La magia de la lectura en voz alta, y Yolanda Reyes, 
autora de La casa imaginaria, La poética de la infancia y El reino de la posibilidad, 
conversarán con Valeria Baena sobre el poder de la lectura en voz alta para crear un vínculo 
afectivo con la lectura. 
 
***  
La aventura de ser antropóloga en Colombia: homenaje a Alicia Dussán de Reichel-
Dolmatoff en sus cien años de vida  
Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff en conversación con Mauricio Nieto y Carlos Uribe  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Jueves 19 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff formó parte de la primera generación de estudiantes 
del Instituto Etnológico Nacional, mediante el cual se formalizó la enseñanza de la 
antropología en Colombia. Desde muy joven se destacó por su interés en investigar el 
pasado más remoto de la nación y a sus tribus indígenas. En asocio con su esposo, Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, realizó importantes excavaciones en el Caribe y en otras regiones de 
Colombia, lo cual la convirtió durante dos décadas en la única mujer arqueóloga 
colombiana. Fundadora en 1963 del Departamento de Antropología de la Universidad de 
los Andes, la Feria Internacional del Libro de Bogotá le rendirá un homenaje con motivo de 
sus 101 años de vida. 
 
***  
¿Qué tiene que ver el feminismo con la política?  
Helena Storm y Diana Rodríguez en conversación con José Daniel López  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Jueves 19 de agosto, 3:00 p.m.  
Suecia transforma: Política  
  
Los esfuerzos por construir y entender la verdadera esencia de la participación política, en 
los cuales la mujer desempeña un papel activo, solo cobran sentido cuando se comprende el 
concepto de feminismo; una etiqueta que desde tiempos inmemoriales ha sido objeto de 
prejuicios y de una devaluación que equivocadamente se confunde y asemeja con un 
movimiento de incitación al odio contra los hombres. La feminización de la política no es, 
por lo tanto, una responsabilidad exclusiva de las mujeres. También es necesario que sea 
acogida por los hombres como una nueva y más equitativa manera de hacer política. La 
embajadora de Suecia, la secretaria de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá y un representante 
a la Cámara conversarán sobre este tema que, además, hace parte de las prioridades del 
gobierno sueco alrededor del mundo.  
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Suecia, País Invitado de Honor.  
 
***  
Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha 
Vidas para leerlas  
Alma Guillermoprieto en conversación con Brigitte Baptiste 
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Rogelio Salmona 
Jueves 19 de agosto, 3:00 p.m.  
  
La vida de Alma Guillermoprieto, premio Princesa de Asturias en Comunicación y 
Humanidades del año 2018, ha sido un constante cambio de rumbo: iba a ser bailarina en la 
capital del mundo, pero terminó trabajando como periodista para The New Yorker, The New 
York Review of Books y The Washington Post. Iba a ingresar en la companía de danza 
neoyorquina de Merce Cunningham, pero terminó dando clases de danza en La Habana. Iba 
a vivir y a escribir en español, pero terminó explicándole América Latina a un público 
norteamericano y en inglés. Esos contrastes, esa doble vida, hicieron de ella no solo una de 
las periodistas mas admiradas en una y otra lengua, sino que la transformaron en una de las 
figuras de referencia del oficio. Invitada de honor al Encuentro de Periodismo de la FILBo, 
la celebrada autora de Al pie de un volcán te escribo y Desde el país de Nunca Jamás 
prepara ya un nuevo cambio de rumbo: la ecología. Sobre ese y otros asuntos conversará 
con la rectora de la Universidad EAN. 
  
En alianza con la Universidad Externado de Colombia. 
 
***  
La literatura sueca en diez autores  
Diego Moreno en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Jueves 19 de agosto, 3:00 p.m.   
  
Nórdica libros es, como su nombre lo indica, una editorial dedicada a la traducción, 
producción y promoción de las literaturas escandinavas en lengua española. Diego Moreno, 
su creador, hará en esta charla una selección de los diez autores suecos imperdibles de 
todos los tiempos.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Siglo del Hombre Editores. 
 
***  
Reconocer la verdad a través de la narrativa gráfica  
Click Arte y Taller Creativo en conversación con Marta Ruiz  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
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Jueves 19 de agosto de 5:00 p.m.  
  
La Comisión de la Verdad junto con los realizadores de sus novelas gráficas —Click Arte y 
Taller Creativo— comparten con el público la forma como han abordado los dolores de 
cincuenta años de guerra y también las resistencias que se contraponen al olvido.   
 
En alianza con la Comisión de la Verdad.  
 
***  
Entrevista ilustrada: ejercicio de reparación  
Joven víctima del conflicto y José Rosero en conversación con Angélica Caballero 
FILBo Ciudad, Casatinta  
Jueves 19 de agosto, 5:00 p.m. 
  
Expresar el dolor a través del arte puede ser un medio para sanar. En esta entrevista, un 
joven que ha sido víctima del conflicto armado hablará sobre su pensar y su sentir alrededor 
de la experiencia traumática de la guerra. En paralelo, el ilustrador se inspirará en sus 
palabras para crear una obra que sea el resultado de este ejercicio de reparación.  
  
En alianza con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. 
*** 
Hablemos del universo: “El último suspiro de las estrellas” 
Línea Astrociencias del Planetario de Bogotá 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Jueves 19 de agosto, 5:00 p.m.  
 
La muerte de las estrellas es uno de los eventos más espectaculares en el universo. Pero no 
todas terminarán como supernovas. La mayoría evolucionarán lentamente hasta 
transformarse en nebulosas planetarias, liberando en su último suspiro un manto que 
engalanará su viaje en la oscuridad del firmamento. Acompáñanos a descubrir la historia de 
estos fotogénicos y esquivos suspiros y su estrecha relación con las últimas etapas de 
nuestro sol.  
 
En alianza con el Planetario de Bogotá. 
 
***  
Taller: Personajes ilustrados con textiles y bordado 
Valeria Gallo 
FILBo Ciudad, Casa Tinta 
Jueves 19 de agosto, 5:00 p.m. 
 
Una de las técnicas de ilustración de Valeria Gallo es con textiles y bordado. Este es un 
taller para aprender sobre la creación de personajes con este método. 
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***  
Walter Riso en la FILBo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Jueves 19 de agosto, 6:00 p.m. 
 
El reconocido psicólogo y escritor Walter Riso hablará sobre su libro Más fuerte que la 
adversidad. Cómo afrontar los acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir 
fortalecido. Este libro es un aliado emocional y una herramienta indispensable para 
aprender a desarrollar la confianza en ti mismo, tomar el control de lo que sí depende de ti, 
enfrentar la incertidumbre y aprender a gestionar emociones como la ansiedad, la tristeza y 
la ira. 
 
***  
Margaret Atwood: “A word after word after word is power”  
Nancy Lang y Peter Raymont en conversación con Ana Cecilia Calle 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Jueves 19 de agosto, 8:00 p.m. 
  
Margaret Atwood es para muchos lectores un nombre familiar. Sin embargo, ¿quién es la 
mujer que ha escrito algunos de los libros más celebrados del último medio siglo? Para 
responder a esa pregunta, los cineastas Nancy Lang y Peter Raymont la siguieron a ella y a 
su esposo, el también escritor Graeme Gibson, mientras viajaban por el mundo, visitaban el 
set de El cuento de la criada y se iban de vacaciones en familia. El documental explora la 
“historia de fondo” de Atwood, sus primeros días en la naturaleza canadiense, sus inicios 
como poeta y su posterior salto a la narrativa. Se transmitirá el documental luego de la 
conversación con los directores. 
  
En alianza con la Embajada de Canadá. Aforo y ubicación según los protocolos vigentes 
en el momento de la proyección.  
 
 
 

VIERNES 20 DE AGOSTO  
 
Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha 
Pandemia, un año y medio con titular a seis columnas  
Fernanda Hernández, Carlos Fernández y Julián Fernández en conversación con Pablo 
Correa 
FILBo Ciudad, Universidad Externado de Colombia 
Viernes 20 de agosto, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
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Desde siempre, en Colombia las secciones de ciencia, salud, educación en los medios 
fueron una parte secundaria de la oferta y de la agenda periodística. La pandemia propició 
un cambio evidente y sustancial, y en el último año ha sido muy usual que la primera 
página de los diarios y las aperturas de noticias en radio y televisión se vinculen con 
anuncios científicos, avances, descubrimientos, especulaciones y debates que incluyen 
nuevos lenguajes y enfoques diferentes. ¿Cómo fue el proceso de transformación de los 
medios sobre la marcha y cómo han asumido los periodistas las nuevas exigencias? ¿Qué 
aciertos hubo en este proceso de aprendizaje, qué errores y qué lecciones se pueden 
destacar?  
 
En alianza con la Universidad Externado de Colombia. 
 
***  
Navegación pesquera sostenible en Guapi  
Katarina Larsen, Marie Löwegren, Diana López y un representante de Asociaciones de 
Pescadores de Guapi en conversación con Catalina Hoyos  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes 20 de agosto, 9:00 a.m.   
Suecia y Colombia  
  
El concepto Triple Hélice, donde el sector privado, el público y la academia trabajan de la 
mano para buscar soluciones y beneficios a la sociedad, es una de las fórmulas de progreso 
de la sociedad sueca. A través de la cooperación sueca en Colombia se replica 
este concepto en el proyecto Ecosistema para la navegación pesquera sustentable en el 
municipio de Guapi, Cauca. Representantes de la Lund University School of 
Economics and Management y del KTH Royal Institute of Technology conversarán con 
una profesora asociada de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y 
un representante de las Asociaciones de Pescadores de Guapi sobre la experiencia de este 
proyecto y algunos avances en su implementación. 
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad del Cauca.  
 
***  
La baraja solar, historias de la energía  
Equipo misional de la Fundación Heinrich Böll 
FILBo Ciudad, Secretaría de Educación del Distrito 
Viernes 20 de agosto, 10:00 a.m. 
  
La relación de la humanidad con la energía es más determinante para el curso de las 
civilizaciones de lo que suponemos. Una baraja de veintisiete cartas bellamente ilustradas, 
acompañadas por sencillos textos, nos estimula a reflexionar sobre los orígenes de la crisis 
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climática, los falsos remedios, y a imaginar nuevos y viejos caminos hacia otros futuros 
posibles.  
  
En alianza con la Fundación Heinrich Böll.  
 
*** 
Autores autopublicados en la FILBo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 20 de agosto, 10:00 a.m.  
  
La FILBo invitó a autores independientes colombianos, residentes en el país, entendidos 
como autores no representados por ninguna editorial y cuyas publicaciones ya cuenten con 
un ISBN registrado, a ser parte de esta convocatoria para la divulgación y comercialización 
de su obra en esta edición de la FILBo virtual, gracias al interés compartido con las 
librerías de la Universidad Nacional de Colombia, Árbol de Libros y Casa Tomada por 
identificar, reconocer y destacar el trabajo de los autores del país. El proceso de selección 
de las obras, así como la exhibición comercial de los libros, estará a cargo de un comité 
conformado por las tres librerías. Se seleccionarán quince autores, los cuales tendrán la 
oportunidad de compartir con los lectores en escenarios virtuales de la FILBo, 
específicamente en conversatorios el 20, 21 y 22 de agosto, y presencialmente en las 
librerías con la comercialización de sus libros.  
 
*** 
Cartografía de la edición académica iberoamericana 2021 
Elea Giménez-Toledo, Juan Felipe Córdoba-Restrepo, Esteban Giraldo González, Sayrp 
Karp y Alejandro Dujovne en conversación con José Diego González Mendoza 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 20 de agosto, 10:00 a.m. 
 
A la fecha no existen, más allá de aproximaciones parciales, investigaciones comprensivas 
de la producción de libros académicos en América Latina. Dado el nivel de 
profesionalización y la relevancia institucional de las universidades —medida 
en rankings y clasificación de grupos de investigación—, la edición universitaria y 
académica necesita como nunca contar con información que permita realizar estudios 
comparados en esa materia. No solo para justipreciarla país a país, dentro de la producción 
editorial general, sino para reivindicar nuestras lenguas en el concierto científico universal. 
 
En alianza con el Centro Regional para el Fomento del Libro (Cerlalc), la Universidad del 
Rosario (Colombia), la Universidad Santo Tomás (Colombia), la Asociación de Editoriales 
Universitarias de Colombia (ASEUC), la Universidad de Guadalajara (México), la 
Universidad Veracruzana (México), la Red Altexto (México), la Universidad de San Martín 
(Argentina), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y la 
Federación del Gremio de los Editores (España). 
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***  
La búsqueda interior en la obra de Maria Gripe  
Fanuel Hanán Díaz  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes 20 de agosto, 11:00 a.m.  
Clásicos de Suecia  
  
Maria Gripe es una autora sueca de literatura infantil y juvenil reconocida en el ámbito 
internacional. Sus primeras obras de carácter maravilloso dan paso a un período de realismo 
psicológico que luego evoluciona hacia novelas con elementos sobrenaturales. En su 
narrativa se privilegia la búsqueda interior de los personajes. Por su trayectoria fue 
reconocida con el premio Hans Christian Andersen.  
 
Suecia, País Invitado de Honor.  
  
***  
Cartas al viento   
Lado Sur y Rafael Yockteng  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública El Tintal, Manuel Zapata Olivella 
Viernes 20 de agosto, 11:00 a.m.   
   
A partir de junio, niños y niñas con y sin discapacidad han realizado un intercambio de 
cartas escritas a mano que apuestan a romper las fronteras tecnológicas. En sus cartas han 
hablado sobre sus canciones favoritas. En la FILBo, los niños remitentes y destinatarios se 
encontrarán y se darán a conocer seis cartas seleccionadas para que el ilustrador, 
Rafael Yockteng, las ilumine y Lado Sur interprete las canciones favoritas de estos niños 
escritores.   
   
En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia, el Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR), el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible 
(CIDCCA) y la Fundación Saldarriaga Concha. Evento con lengua de señas.  
 
***  
Fridays for Future: taller de gestión de residuos orgánicos  
FILBo Ciudad, Biblioteca Julio Mario Santodomingo 
Viernes 20 de agosto, 11:00 a.m. 
 
Junto al colectivo Fridays For Future Bogotá, aprenderemos a hacer una paca digestora con 
residuos orgánicos de nuestras casas. Esta es una solución sencilla y práctica para gestionar 
los residuos biodegradables. 
 
En alianza con el Colectivo Fridays For Future Bogotá. 
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***  
Somos únicos, como todos los demás  
Gusti y Bef en conversación con Carlos Riaño 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-niñosyniñas 
Viernes 20 de agosto, 12:00 m.  
  
Gusti y Bef son escritores, ilustradores y padres de hijos con discapacidad. En este 
conversatorio hablarán con Carlos Riaño sobre sus hijos y los libros que estos han inspirado 
para transcender las fronteras de la discapacidad.  
  
En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia, el Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR) y la Fundación Saldarriaga Concha. Evento con lengua de señas.   
 
***  
Escribir a cuatro manos en novela  
Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt en conversación con Salomé Cohen Monroy  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Viernes 20 de agosto, 2:00 p.m.  
Suecia transforma: Literatura  
  
Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt forman el célebre dúo sueco de redacción de crímenes 
conocido como Hjorth & Rosenfeldt. Además de ser famosos por escribir para cine y 
televisión, son autores de la serie de libros sobre el psiquiatra criminal Sebastian Bergman, 
que también inspiró una aclamada serie de televisión. En esta conversación los autores 
hablarán sobre su proceso creativo, la experiencia de escribir al alimón y las más oscuras 
motivaciones de los personajes y asesinos que protagonizan su obra.  
  
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Editorial Planeta.  
 
***  
Taller de lectura y escritura braille  
Taller a cargo del Instituto Nacional para Ciegos  
FILBo Digital, Zoom INCI  
Viernes 20 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Este taller sobre el sistema de lectoescritura para ciegos está dirigido a público en general 
interesado en conocer el método. Se contará con material especializado para la lectura y la 
escritura en braille, y al finalizar el taller los participantes podrán leer y escribir textos 
impresos en este sistema. Además, se expondrán documentos impresos para ciegos y con 
caracteres en tinta ampliados para personas con baja visión.  
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En alianza con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y la Fundación Saldarriaga 
Concha. Evento con inscripción previa. 
 
*** 
Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha 
Noticias falsas: ¿una guerra perdida para el periodismo? 
Jean-François Fogel y Catalina Botero en conversación con Jaime Abello Banfi 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Viernes 20 de agosto, 3:00 p.m. 
  
El periodismo como servicio público debe ser capaz de cuestionar el poder, desmentir e 
investigar las noticias falsas y contribuir a la construcción de sociedades más democráticas. 
¿De qué instrumentos dispone ahora mismo para reconocer las operaciones 
desinformativas, seguir su ruta e identificar a sus responsables? 
 
En alianza con la Fundación Gabo y la Universidad Externado de Colombia. 
 
***  
Cantos, coplas y juego. Dos libros para niños inspirados en la tradición oral 
Ignacio Barrera Kelly y Maité Dautant  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c 
Viernes 20 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Cuentos de la tía Anancy, de Ignacio Barrera Kelly, se inspira en la tradición oral y el arte 
de la cuentería africana que llegaron al Caribe, específicamente a San Andrés Islas. Por otro 
lado, Los chimichimitos y ¡No se aburra! son obras de tradición oral curadas por Maité 
Dautant. En esta oportunidad, los autores conversarán sobre cómo la tradicional oral sigue 
enriqueciendo la literatura infantil y qué nos ofrecen estas apuestas literarias 
 
***  
Claves para evitar el círculo vicioso de la guerra  
Patricia Nieto y Thierry Ways en conversación con Lucía González  
FILBo Ciudad,   
Viernes 20 de agosto, 4:00 p.m.   
  
La verdad es una condición necesaria para superar nuestra historia de conflicto armado y 
avanzar hacia un país en paz, pues no hay un mejor futuro posible si no reconocemos las 
responsabilidades de todos los involucrados, directos e indirectos, y esclarecemos las 
verdades de la tragedia vivida por mas de cincuenta años. Para hablar de esto, Patricia Nieto 
y Thierry Ways, dos autores que hicieron parte de la colección de libros Futuro en 
Tránsito de la Comisión de la Verdad, conversarán con Lucía González, quien, junto con 
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los otros diez comisionados y comisionadas, se encuentra en la recta final de la entrega del 
informe de la Comisión de la Verdad a la sociedad colombiana. 
  
En alianza con la Comisión de la Verdad.  
 
***  
Sintonizando el universo  
Línea Tecnología del Planetario de Bogotá  
FILBo Ciudad, auditorio Planetario de Bogotá  
Viernes 20 de agosto, 4:00 p.m.  
  
Actualmente una nave espacial no puede llevarnos a las profundidades del universo, pero 
un radiotelescopio sí. Instrumentos como estos han permitido estudiar cuerpos celestes 
ubicados a enormes distancias y descubrir regiones tan extrañas como los agujeros negros. 
En esta charla se hablará de cómo los científicos hacen estas investigaciones, utilizando 
tecnología especial que revela la luz invisible.  
  
En alianza con el Planetario de Bogotá.  
 
*** 
Queremos tanto a Jesús Martín-Barbero 
Néstor García Canclini en conversación con Alejandro Martín  
FILBo Ciudad  
Viernes 20 de agosto, 5:00 p.m. 
 
Español de nacimiento y colombiano por decisión propia, Jesús Martín-Barbero fue un 
teórico fundamental, no solo para los estudios sobre comunicación en América Latina, sino 
para los lectores que trasegaron sus libros y se formaron una imagen mucho más compleja 
del mundo. Como han testimoniado tantos, después de entrar en contacto con sus ideas ya 
nada era igual: ni la concepción de la modernidad, ni la estructura del tiempo, ni la visión 
de la cultura. La FILBo se une a los numerosos homenajes con motivo de su muerte y le 
rinde un testimonio de gratitud por cambiar nuestras formas de ver y por enseñarnos a 
sentir esos “escalofríos epistemológicos” de los cuales fue un consumado maestro. 
 
*** 
La Derecha: historia íntima de diez canciones  
Mario Duarte en conversación con Juan Miguel Álvarez  
FILBo Ciudad, librería Valija de Fuego  
Viernes 20 de agosto, 6:00 p.m.  
  
Al principio la banda se llamó La Rata Poética, pero luego cambió su nombre a La Derecha 
“porque ellos hacen rock como Dios manda”. La Derecha nació de la unión de Francisco 
Nieto (quien había integrado el grupo La Pestilencia) con Josué Duarte (baterista y luego 
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editor y realizador de televisión), Juan Carlos “El Chato” Rivas (productor y bajista), 
Carlos Olarte “Panelo” (percusionista) y el actor Mario Duarte (quien originalmente tocaba 
los teclados). Con esta formación grabaron en 1993 los temas “Alice” y “Contra la 
pared”, y al año siguiente su primer larga duración que incluía el éxito “Ay, qué dolor” y 
temas ya emblemáticos como “Laguna azul”, “Sin catalogar” o “Paraíso 
congelado”. Basado en ellos, y en otros temas incluidos en Balas de bebé… y otras 
canciones de cuna, Polvo eres, Árbol torcido y Últimas funciones, el líder de una de las 
principales bandas de rock en Colombia repasará treinta años de vida en los escenarios. 
 
***  
Las FARC: retratos después de la batalla 
Federico Ríos e Isabella Bernal en conversación con Santiago Escobar-Jaramillo  
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Porfirio Barba Jacob 
Viernes 20 de agosto, 6:00 p.m.  
  
Durante una década, del 2010 al 2020, Federico Ríos fotografió a las FARC en las selvas de 
Colombia, en las zonas de concentración y en la reincorporación a la vida civil. (También a 
los pocos que se apartaron del acuerdo y decidieron retomar las armas). Durante cuatro 
meses, entre marzo y junio del 2017, Isabella Bernal convivió con un frente del mismo 
grupo guerrillero e hizo un recuento gráfico de su vida cotidiana mientras se alistaban para 
la desmovilización. Ambos trabajos quedaron consignados en Verde, el libro de Ríos que 
antologa esa década de trabajo, y en Después de la batalla. Postales sobre el proceso de 
reinserción, la plaquette de Bernal que documenta sus meses en los Farallones de Cali. En 
el curso de la charla, ambos reporteros harán una muestra de sus fotografías. 
 
*** 
La fuerza política y social de los grupos evangélicos 
Ariel Goldstein en conversación con Santiago Gamboa 
FILBo Digital 
Viernes 20 de agosto, 6:00 p.m.  
 
¿Quiénes son los evangélicos?, ¿en qué medida colaboran para la expansión de las fuerzas 
políticas autoritarias?, ¿cómo es que establecen alianzas con gobiernos tanto de derecha 
como de izquierda? En Poder evangélico, de Ariel Goldstein, se explica a profundidad la 
expansión de los grupos evangélicos en las Américas y los efectos que ha tenido en los 
Estados laicos, las comunidades científicas y los gobiernos débiles. Un libro imprescindible 
para comprender este fenómeno, más aún, en tiempos de pandemia. 
 
 
 

SÁBADO 21 DE AGOSTO 
 
Queremos leer con nuestros niños y niñas, pero… ¿qué leer?  
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Beatriz Helena Robledo y Sofía Molina en conversación con Zully Pardo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Sábado 21 de agosto, 10:00 a.m.  
  
Consultorio Lector, dirigido por Beatriz Helena Robledo, y La Leechuza, un proyecto de 
Sofía Molina, son iniciativas para guiar familias o mediadores que quieren hacer a la 
lectura parte de sus vidas. Hablaremos sobre estos proyectos digitales y su impacto. 
 
*** 
Tres ganadores latinoamericanos del Astrid Lindgren Memorial Award  
Fanuel Hanán Díaz 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Sábado 21 de agosto, 12:00 m.  
Clásicos de Suecia  
 
El premio ALMA es el reconocimiento de mayor relevancia en el mundo de la literatura 
infantil. Creado en 2002, ha seleccionado 21 ganadores de todo el mundo. En esta charla, el 
investigador y escritor venezolano presentará los tres ganadores latinoamericanos y las 
razones que respaldan su elección por el conjunto de su obra: la escritora brasilera Lygia 
Bojunga, el Banco del Libro de Venezuela y la ilustradora argentina Isol. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. 
 
*** 
Autores autopublicados en la FILBo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b  
Sábado 21 de agosto, 10:00 a.m.  
  
La FILBo invitó a autores independientes colombianos, residentes en el país, entendidos 
como autores no representados por ninguna editorial y cuyas publicaciones ya cuenten con 
un ISBN registrado, a ser parte de esta convocatoria para la divulgación y comercialización 
de su obra en esta edición de la FILBo virtual, gracias al interés compartido con las 
librerías de la Universidad Nacional de Colombia, Árbol de Libros y Casa Tomada por 
identificar, reconocer y destacar el trabajo de los autores del país. El proceso de selección 
de las obras, así como la exhibición comercial de los libros, estará a cargo de un comité 
conformado por las tres librerías. Se seleccionarán quince autores, los cuales tendrán la 
oportunidad de compartir con los lectores en escenarios virtuales de la FILBo, 
específicamente en conversatorios el 20, 21 y 22 de agosto, y presencialmente en las 
librerías con la comercialización de sus libros.  
 
*** 
Taller: Por los caminos de Cedrón  
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Irene Vasco  
FILBo Ciudad, Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella 
Sábado 21 de agosto, 11:00 a.m.  
  
Para celebrar el centenario del nacimiento de Héctor Rojas Herazo con los niños, Irene 
Vasco impartirá este taller. La autora les hablará sobre el autor sucreño y su obra para 
después contarles sobre los personajes de hace más de cien años en un poblado de 
pescadores del Caribe. Hará una presentación de fotos y una actividad final para realizar 
con el público infantil. El Taller está concebido para niños y niñas de ocho años en 
adelante.  
 
***  
Los intelectuales negros en Colombia  
Francisco Javier Flórez Bolívar y Javier Ortiz Cassiani en conversación con Mara Viveros  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Sábado 21 de agosto, 11:00 a.m. 
 
Durante mucho tiempo se asumió que la cultura negra era fundamentalmente oral y que sus 
vehículos preferidos de expresión eran la música o el baile, no la palabra escrita. Las 
investigaciones de la última década han echado por tierra esos prejuicios: contra lo que se 
piensa, desde el siglo XIX hubo un numeroso grupo de intelectuales negros que participó 
de manera entusiasta en la vida pública nacional y fue el responsable de no solo combatir el 
racismo imperante, sino de extender la noción de ciudadanía a muchos de los grupos 
marginales. ¿Quiénes fueron aquellas figuras? ¿Por qué no son más conocidos en la historia 
de Colombia? 
 
***  
¿Es posible descolonizar los museos?  
Antonio Pinto Ribeiro 
FILBo Ciudad 
Sábado 21 de agosto, 12:00 m. 
  
“Los museos, o son poscoloniales, o no son nada”. Con esa frase, António Pinto 
Ribeiro empezó su conferencia en el VIII Encuentro Iberoamericano de Museos en el 
2014 y en el cual expuso sus ideas respecto a lo que algunos definen como “el proceso al 
que se someten las instituciones para ampliar sus perspectivas más allá de las del grupo 
cultural dominante, particularmente los colonizadores blancos”. A través de una relectura 
de los acervos de los museos occidentales, muchos de ellos constituidos cuando el mundo 
aún seguía dividido en imperios coloniales, el crítico portugués presentará en la FILBo su 
visión de hacia dónde deberían moverse no solo los curadores, sino las instituciones a su 
cargo. 
 
*** 
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Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha 
Paros y malestar social: una cátedra desde las regiones  
Raúl Ramírez, Carlos Andrés Pérez y Jaider Díaz en conversación con Darío Fernando 
Patiño 
FILBo Ciudad 
Sábado 21 de agosto, de 1:00 p.m.  
  
Una de las claves en la dinámica informativa por la situación de orden público que vive 
Colombia, a raíz del malestar que comenzó hace tres años, y que llegó a su punto 
culminante en 2021, han sido los medios televisivos regionales y también las emisoras 
comunitarias. Con cubrimientos mucho más críticos que los de los medios nacionales, han 
apostado por la cercanía con las comunidades y por la denuncia contra el accionar de las 
autoridades en muchos casos. Eso sugiere un cambio profundo sobre sus enfoques y 
contenidos y en las relaciones que hasta hoy han mantenido con el poder. 
 
En alianza con la Universidad Externado de Colombia. 

***  
La industria sueca de los videojuegos  
Henrik Törnqvist, Magnus Ling y Marcus Toftedahl en conversación con Sandra Castro 
Pinzón  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b   
Sábado 21 de agosto, 2:00 p.m.   
Suecia transforma: Videojuegos  
  
Suecia es reconocido a nivel mundial por videojuegos como Minecraft, Battlefield, Candy 
Crush y muchos más. Una de cada ocho personas en el mundo ha jugado un juego creado 
por suecos. El cofundador de Iron Gate, el director de Proyectos en Sweden Game Arena y 
un académico experto en videojuegos de la Universidad de Skövde conversarán con la 
periodista, embajadora de Women In Games y gerente de Tan Grande y Jugando, Sandra 
Castro Pinzón.  
 
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
***  
El envejecimiento en personas LGBTI  
Marlon Ricardo Acuña en conversación con David Alonzo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-c  
Sábado 21 de agosto, 3:00 p.m.  
  
Se espera que dentro de un par de años los adultos mayores en la ciudad de Bogotá 
aumenten progresivamente su número. La cifra incluye a las personas de los sectores 
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sociales LGBTI cuya relación con las etapas finales de la vida aún no está lo 
suficientemente explorada y que han carecido de espacios para hablar de esa temática en 
público. El autor del informe Envejecimiento en personas LGBTI y el director de la 
Dirección de Diversidad Sexual de Bogotá disertarán en torno a la experiencia de la finitud 
en gente con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como sobre el 
amplio abanico de propuestas para el trabajo con esta población. 
  
En alianza con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
***  
Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha 
Corresponsales extranjeros: el reporte diario sobre un país convulso 
Julie Turkewits, Jorge Galindo y Lluis Muñoz  
FILBo Ciudad,  
Sábado 21 de agosto, de 3:00 p.m.  
  
Desde hace ya bastantes años, Colombia se convirtió en parte sensible de la agenda 
periodística mundial, y numerosos corresponsales extranjeros han terminado asentándose 
en el país para informar de primera mano acerca de nuestros fenómenos de violencia, 
inestabilidad, desorden, que cada vez se conectan más con procesos transnacionales de la 
política, de la delincuencia, de la movilización popular. Los corresponsales han sido 
determinantes en la formación de unos criterios en la comunidad internacional acerca de la 
situación social colombiana, con unas miradas diferentes, y quizá más objetivas, que las de 
los grandes medios nacionales. 
 
En alianza con la Universidad Externado de Colombia. 

 
*** 
Más allá de los cuentos de hadas 
Mónica Zak e Irene Vasco en conversación con Stefanny Vallejo 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Sábado 21 de agosto, 4:00 p.m. 
Suecia transforma: Literatura infantil  
  
El abandono, la migración, la soledad, la vulnerabilidad y la resiliencia en la niñez son 
temas complejos, aunque comunes, en la literatura infantil. La sueca Mónica Zak, autora 
del libro Alex Dogboy, y la colombiana Irene Vasco, autora de El último vuelo de 
Hortensia, conversarán sobre estos tópicos esenciales en sus obras y, junto con una 
especialista en literatura infantil y juvenil de la Universidad Javeriana, dialogarán sobre sus 
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experiencias en el mundo de cómo tratar estos asuntos con niños y niñas. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Panamericana Editorial y la Pontificia 
Universidad Javeriana a través de sus bibliotecas y de su Especialización en Literatura 
Infantil y Juvenil. 
 
***  
Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha 
Imágenes de un país desconocido  
Jeison Riascos (El Murcy), Juanita Escobar y Charlie Cordero en conversación con Juanita 
Solano 
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez 
Sábado 21 de agosto, 5:00 p.m.  
  
Los fotógrafos documentales que trabajan en las regiones, inclusive en las más apartadas y 
olvidadas, y que circulan su material en redes sociales, son uno de los grandes fenómenos 
de la transmisión de contenidos en los últimos años. ¿Qué viejas y nuevas realidades está 
mostrando el trabajo de quienes han convertido a Instagram, Twitter y Facebook en 
poderosas plataformas periodísticas? ¿Cómo ven a Colombia tres fotógrafos que viven en el 
Chocó, los Llanos Orientales y La Guajira?  
 
En alianza con la Universidad Externado de Colombia. 
 
 

 
DOMINGO 22 DE AGOSTO 

 
 
Autores autopublicados en la FILBo  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-b 
Domingo 22 de agosto, 10:00 a.m.  
  
La FILBo invitó a autores independientes colombianos, residentes en el país, entendidos 
como autores no representados por ninguna editorial y cuyas publicaciones ya cuenten con 
un ISBN registrado, a ser parte de esta convocatoria para la divulgación y comercialización 
de su obra en esta edición de la FILBo virtual, gracias al interés compartido con las 
librerías de la Universidad Nacional de Colombia, Árbol de Libros y Casa Tomada por 
identificar, reconocer y destacar el trabajo de los autores del país. El proceso de selección 
de las obras, así como la exhibición comercial de los libros, estará a cargo de un comité 
conformado por las tres librerías. Se seleccionarán quince autores, los cuales tendrán la 
oportunidad de compartir con los lectores en escenarios virtuales de la FILBo, 
específicamente en conversatorios el 20, 21 y 22 de agosto, y presencialmente en las 
librerías con la comercialización de sus libros.  
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***  
Hora del cuento con Irene Vasco 
FILBo Ciudad, librería Espantapájaros   
Domingo 22 de agosto, 11:00 a.m.  
 
La autora colombiana Irene Vasco leerá fragmentos de su obra en una hora del cuento para 
los más pequeños. Los niños conocerán los libros de la autora y tendrán interacción con 
ella. 
 
***  
Taller para jóvenes: ¿Érase una vez... con un celular y sin internet? 
Marcela Escovar y Diego Ruiz 
FILBo Ciudad, librería Mr. Fox. 
Domingo 22 de agosto, 11:00 a.m. 
 
Este taller empezará explorando algunos cuentos clásicos seleccionados para luego 
presentar diferentes intervenciones que se han hecho a lo largo de la historia. Se propondrá 
el desafío de pensar en estos cuentos como radiografías de un momento histórico. Luego, se 
planteará trasladar esa idea a la creación de cuentos de hadas contemporáneos. 
 
***  
En el bicentenario de Charles Baudelaire  
Aurélia Cervoni en conversación con Juan Zapata  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Domingo 22 de agosto, 11:00 a.m. 
  
A todos aquellos que tienen una alta concepción de sí mismos, Baudelaire los irrita, los 
incomoda, los enfurece. Y con justa razón, pues no era otro el efecto que el poeta deseaba 
provocar en su “hipócrita lector”. Hay en Las flores del mal, en ese retrato repulsivo con el 
que pone en evidencia la miseria social y espiritual de su siglo, un feroz requisitorio contra 
una sociedad infatuada de sí misma, una mayéutica de la violencia que castiga todos esos 
discursos filantrópicos con los que se engalana la voracidad insaciable de los hombres. Pero 
Baudelaire es también el poeta que “lanza una luz mágica y sobrenatural en la oscuridad 
natural de las cosas”. De ese Mal que considera irremediable, de ese mundo en ruinas al 
que iluminaba en sus poemas, la secretaria de redacción de L’Année Baudelaire y coeditora 
de Le Spleen de Paris disertará con el profesor y traductor colombiano Juan Zapata.  
 
*** 
Mujeres en el mundo vikingo  
Charlotte Hedenstierna-Jonson en conversación con Susana Castellanos de Zubiría  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
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Domingo 22 de agosto, 11:00 a.m. 
Clásicos de Suecia  
 
La arqueóloga e investigadora sueca Charlotte Hedenstierna-Jonson presentará, con 
imágenes de restos funerarios de tres mujeres vikingas, algunos de sus hallazgos sobre la 
vida cotidiana de las mujeres en esa sociedad, y conversará junto con la escritora y 
profesora Susana Castellanos sobre algunos de los resultados de sus múltiples 
investigaciones. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Escuela de Ciencias Humanas y 
Cancillería de la Universidad del Rosario. 
 
***  
Los colectivos literarios como agentes culturales  
Mónica Jara, Felipe Santamaría y Diego Ortiz en conversación con Mónica Lucía Suárez 
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-n 
Domingo 22 de agosto, 12:00 m. 
  
Los colectivos literarios Surgente, de la localidad de Usme, No Escritores, de San 
Cristóbal, y Labrar la Palabra, de Suba, se encuentran para conversar sobre cómo el interés 
por la literatura los mueve a la creación artística y a ser agentes culturales de su comunidad. 
¿Cómo ha cambiado sus vidas la pertenencia a un colectivo literario? ¿Qué se necesita para 
hacer uno en su barrio? ¿Puede ser un colectivo literario un espacio para el ejercicio 
cultural y también político?  
 
*** 
Un discípulo neogranadino de Carlos Linneo 
Mauricio Nieto  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 22 de agosto, 1:00 p.m. 
Suecia y Colombia 
 
Siendo un adolescente, José Celestino Mutis conoció en su Cádiz natal a varios discípulos 
suecos de Linneo, pero solo entablaría correspondencia con el maestro hasta febrero de 
1761, cuando ya vivía en la Nueva Granada. La correspondencia entre ambos se prolongó 
por dieciséis años y en ella encontramos, además del fluido intercambio entre dos amigos 
que se admiraban, el complejo entramado de intereses entre una autoridad metropolitana y 
uno de sus brillantes seguidores en el Nuevo Mundo. El director del Departamento de 
Historia de la Universidad de los Andes expondrá ante el público de la FILBo por qué la 
correspondencia entre ambos permite desmontar muchos supuestos comunes, no solo en la 
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literatura sobre las expediciones españolas, sino en otros aspectos de la historia de las 
ciencias. 
 
Suecia, País Invitado de Honor.  
 
*** 
Narcoestéticas: plata, caprichos y desfiles de lo narco en Colombia  
Omar Rincón y Javier Andrade en conversación con Fernando Salamanca  
FILBo Ciudad, Galería Santa Fe  
Domingo 22 de agosto, 2:00 p.m.  
  
Lo narco es más que un negocio: es un producto cultural y un estilo de vida. Es un binomio 
inquietante: Picasso y Escobar o Dior y la Monita Retrechera. En este conversatorio se 
presentará el libro NarColombia, un proyecto de la Universidad de los Andes que aborda lo 
narco desde múltiples miradas: la moda y los coleccionistas, los corridos y la crítica de 
televisión, los memes y las drogas ilícitas. NarColombia es un ensayo visual con pinta de 
fanzine que podrán disfrutar con tres de sus autores.  
  
***  
Contra la policía del pensamiento  
Ariana Harwicz en la FILBo  
FILBo Ciudad, Centro Cultural Gabriel García Márquez, auditorio Porfirio Barba Jacob 
Domingo 22 de agosto, 3:00 p.m. 
 
La Policía del Pensamiento es una organización policial ficticia creada por George Orwell 
en su novela 1984. La misión de sus miembros es arrestar a los “ciudadanos” que “piensan” 
en cosas que, se supone, van en detrimento de las consignas del Partido y que además 
resultan deletéreas para el conjunto de la sociedad. Esta descripción, según la autora de 
Mátate, amor y Degenerado, se ajusta muy bien a los métodos actuales de quienes, no 
contentos con imponer la llamada corrección política entre las costumbres de la gente, 
ahora quieren llevarla a las prácticas artísticas, en especial a la escritura de novelas. Frente 
a eso, alega Harwicz, “yo siempre respondo que el arte debe salir a quemarlo todo. El 
incendio es la respuesta del arte al neopuritanismo, la cancelación y la Policía del 
Pensamiento”.  
 
*** 
La sostenibilidad, de la cultura a los negocios  
Mónica Montes, Francisco Rodríguez y Annie Ross en conversación con Ana María 
Fergusson  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a 
Domingo 22 de agosto, 3:00 p.m.  
Suecia transforma: Empresas  
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La sostenibilidad, considerada un valor social en Suecia, ha permeado el pensamiento 
empresarial hasta convertirse en una nueva unidad de negocio. La gerente de sostenibilidad 
de Tetra Pak, el gerente general de SKF y la directora de Programas en el Consejo 
Internacional de la Industria Sueca conversarán con la vicepresidenta de Articulación 
Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la experiencia sueca en 
iniciativas de sostenibilidad y economía circular a nivel empresarial. 
 
Suecia, País Invitado de Honor. 
 
*** 
La FILBo 33 se despide con La-33  
Orquesta La-33  
FILBo Digital, https://feriadellibro.com/es/salaecopetrol/sala-a  
Domingo 22 de agosto, 5:00 p.m.  
  
La Feria Internacional del Libro de Bogotá cumple 33 años con miles de historias por 
contar; una felicidad de años que decidimos celebrar con la orquesta de salsa más 
emblemática de la ciudad de Bogotá.  
  
En alianza con la Fundación Saldarriaga Concha y el Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR) y CIDDCA. 


