
programación permanente 
del ministerio de cultura
25 de abril al 8 de mayo de 2017

dirección de poblaciones

VII Fiesta de las Lenguas
Pabellón Juvenil Colsubsidio

Cada año, el Ministerio de Cultura realiza la Fiesta de las Lenguas, en la cual se reúne a los ha-
blantes de las lenguas nativas y de señas del país en el pabellón Juvenil de Colsubsidio. En este 
espacio, por medio de actividades experienciales, se comparten los saberes y la cultura de los 
hablantes, se aprende y vive la diversidad cultural de nuestro país. En este pabellón se disfruta 
la música, danza, tradición oral y lectura en voz alta. 

La Fiesta de las Lenguas en 2017 llega con encuentros sobre la diversidad lingüística dirigidos a 
jóvenes; franja de lectura en lengua de señas; diálogo con los sabedores en el decenio afro; lec-
tura en voz alta; jornadas de Formación de Formadores para las víctimas del conflicto, “El poder 
reparador de la cultura”, y muestras de expresiones culturales de diferentes regiones del país.

instituto colombiano de 
antropología e historia icanh

Pabellón 3, piso 2, Stand 107

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia presentará sus novedades editoriales y el 
conjunto de su sello editorial, entregando nuevos títulos dirigidos al público general, especia-
lizado e infantil. Los temas desarrollados por las nuevas incorporaciones del sello editorial del 
ICANH se estructuran a partir de las áreas misionales de la entidad: Antropología, Historia, 

Arqueología y Patrimonio. Todos los días a las 5:30 p.m., se realizarán charlas con los autores de los 
nuevos libros publicados por el ICANH y serán transmitidas en vivo por las redes sociales del Instituto.

instituto caro y cuervo

Pabellón 3, piso 1, stand 533

Este año el ICC cumple 75 años y alrededor de esta celebración presentarán su oferta institucional, 
donde estará su sello editorial, el cual responde a la misión y visión del Instituto como centro de acti-
vidad académica en los campos de la lingüística, la literatura, la historia cultural y estudios editoriales. 
En el marco de la Feria se lanzarán las siguientes novedades literarias:

• Crítica literaria. Hernando Téllez. Tres tomos. Introducción, edición y notas de Carlos Rincón

• Historia de la edición en Colombia. Alfonso Rubio y Juan David Murillo

• Tipos heroicos. Letras, orlas y rayas de la Imprenta Patriótica. Ignacio Martínez-Villalba Trillos.

De igual forma y como es tradición, tendrán en su stand una edición del ALEC (Atlas Lingüístico y Etno-
gráfico de Colombia) y del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Lanzarán 
el examen SIELE, el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grado 
de dominio del español y que está dirigido a estudiantes, profesionales y comunidades étnicas. Este 
año también estarán presentes con la emisora virtual CyC Radio, en la que transmitirán lo que sucede 
en la Feria.

programación stand ministerio de cultura

Pabellón 6, piso 2, stand 10

Con motivo de la celebración de los 150 años de publicación de María, una de las novelas más im-
portantes de la literatura colombiana el Ministerio de Cultura ha declarado este 2017 como Año 
Jorge Isaacs. Los visitantes del stand podrán viajar en el contexto histórico del autor y conocer as-
pectos relevantes de su vida y obra a través de una exposición. Acompañadas de breves 
textos explicativos, las imágenes darán cuenta de varios puntos clave como: María, su única no-
vela, y la idealización de la vida en el Valle del Cauca; la participación de Isaacs en la vida política 
del país, las haciendas azucareras vallecaucanas y la Comisión Científica de 1881. Los visitantes

Miércoles 26 de abril
11:00 a 12:00 p. m.
Taller de lectura sobre la novela ‘María’ 
con Pilar Quintana – Literatura.

13er Congreso Nacional de Lectura 
Fundalectura
11:00 a 12:30 p. m. 
Bibliotecas para tiempos de 
reconciliación
Auditorio José Asunción Silva
2 a 3:30 p. m. 
Experiencia de la Biblioteca Pública Móvil 

de Las Morras en San Vicente del Caguán
Salón Filbo B
Organiza: Biblioteca Nacional

4 a 5:00 p. m.
Conversatorio: Bibliotecas y oferta digital + 
Culturtech
Pabellón Francia
Organiza: Biblioteca Nacional

Jueves 27 de abril
4 a 5:00 p. m. 
Bibliotecas Públicas Móviles: 
una experiencia de paz

5:30 a 6:30 p. m. 
Políticas, lectura y bibliotecas
Pabellón Francia
Organiza: Biblioteca Nacional

6:00 a 8:00 p. m.
Conversatorio ‘Cultura y paz en 
Comunidad-es’.

Viernes 28 de abril
5:30 a 6:30 p. m.
Premio Hispanoamericano de Cuento 
Gabriel García Márquez: Luis Noriega y 
Magela Baudoin

también podrán disfrutar de una instalación audiovisual en la que se explorarán de manera interactiva 
diversas emociones y sensaciones derivadas de la obra, con diferentes referentes del paisaje del Valle del 
Cauca como fondo.

Adicionalmente, pondremos un fragmento de la obra del autor a disposición de los colombianos, para 
acercar a niños, jóvenes y adultos a esta novela, en la que se muestra nuestro país en toda su dimensión 
trágica y romántica. Los invitamos, igualmente, a leer la obra completa, de manera gratuita, en la Biblioteca 
Básica de Cultura Colombiana de la Biblioteca Nacional de Colombia, http://www.bibliotecanacional.
gov.co/BBCC 

El Grupo de Literatura y el Área de Primera Infancia de la Dirección de Artes y las salas didácticas 
itinerantes de los Museos Colonial y Santa Clara, ofrecen la siguiente programación de entrada libre:

Salas didácticas itinerantes Museo Colonial - Museo Santa Clara
Herramienta pedagógica que propicia el aprendizaje y la construcción de un nuevo conocimiento mientras el público se divierte. Todos los días 
habrá actividades y juegos que pueden ser aprovechados por niños, jóvenes y padres de familia.

10 a 11 a. m. Para niños de 3 a 6 años
2 a 3 p. m. Para niños mayores de 10 años

Corferias

Salón Filbo B
Organiza: Biblioteca Nacional

6:00 a 7:00 p. m.  
Charla sobre Jorge Isaacs: autor de 
María y hombre polifacético. Invitados: 
Pilar Quintana y Antonio García - 
Literatura.

Sábado 29 de abril
10:30 a 11:00 a. m. 
Taller de juego y creación 
Maguaré - Primera Infancia.

http://www.bibliotecanacional.gov.co/BBCC
http://www.bibliotecanacional.gov.co/BBCC


11:30 a 12:00 p. m. 
Taller de juego y creación 
Maguaré - Primera Infancia.
5 a 6:00 p. m.
De traducciones y otras mañas
Pabellón Francia
Organiza: Biblioteca Nacional

6:30 a 8:00 p. m.
Premio Cuento GGM. Gran celebración del 
cuento (I)
Salón Jorge Isaacs
Organiza: Biblioteca Nacional

Domingo 30 de abril
3 a 4:00 p. m.
Premio Cuento GGM. Entre la cordura y la 
locura: Las tramas de la vida cotidiana
Salón María Mercedes Carranza
Organiza: Biblioteca Nacional

Martes 2 de mayo
10:30 a 11:00 a. m. 
Taller de juego y creación 
Maguaré - Primera Infancia.
11:30 a 12:00 p. m. 
Taller de juego y creación 
Maguaré - Primera Infancia.

Miércoles 3 de mayo
11:00 a 12:00 p. m.
Taller de lectura sobre la novela ‘María’ con 
Pilar Quintana – Literatura.

Jueves 4 de mayo
10:30 a 11:00 a. m.
Taller de juego y creación 
Maguaré Primera Infancia.

8 a 2 p. m.
Salón Filbo A
Organiza: Dirección de Comunicaciones

Taller de lectura en voz alta ‘María’ de Jorge 
Isaacs con Antonio García
9 a 11 a. m.
Pabellón Juvenil Colsubsidio
Organiza: Literatura

Biografía Francisco José de Caldas
10 a 11:25 a. m.
Salón Filbo H
Organiza: Dirección de Patrimonio

Presentación de los números más recientes 
de la Revista Colombiana de Antropología 
y de la Revista Fronteras de la Historia
3 a 3:55 p. m.
Salón María Mercedes Carranza
Organiza: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia

Presentación de las novedades editoriales 
del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia - ICANH
5 a 5:55 p. m.
Salón María Mercedes Carranza
Organiza: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia

29 de abril
Presentación de la publicación ‘Irrupciones, 
compresiones, contravenciones’
4 a 4:55 p. m.
Salón Filbo E
Organiza: Artes visuales

Encuentro de creadores 
audiovisuales en danza

11:30 a 12:00 p. m.
Taller de juego y creación 
Maguaré Primera Infancia.

5 a 6:00 p. m.
Escritura, edición y academia
Pabellón Francia
Organiza: Biblioteca Nacional

Viernes 5 de mayo
5:00 a 6:00 p. m. 
Charla sobre Jorge Isaacs: autor de María 
y hombre polifacético. Invitados: Pilar 
Quintana y Antonio García Literatura.

Sábado 6 de mayo
10:30 a 11:00 a. m. 
Taller de juego y creación 
Maguaré Primera Infancia.

11:30 a 12:00 p. m. 
Taller de juego y creación 
Maguaré Primera Infancia.

3:30 a 4:30 p. m. 
Lanzamiento últimos 6 títulos de la Serie 
Leer es mi Cuento:

Título 17. Cuentos de las 
mil y una noches.
Título 18. Cuentos de la selva. 
De Horacio Quiroga.
Título 19. Poesía en español.
Título 20. El diablo de la botella. De 
Robert Louis Stevenson.
Título 21. Fábulas. De J.M. Samaniego.
Título 22. La Bella y la Bestia. De Jeanne 
Marie Leprince de Beaumont

CO N V E R SATO R I OS  Y 
L A N Z A M I E N TOS  D E 
P U B L I C AC I O N E S

26 de abril
Formación de formadores- 
La experiencia reparadora del teatro
2 a 3:30 p. m.
Salón Filbo D
Organiza: Dirección de Poblaciones

27 de abril
Lanzamiento de la publicación ‘Restauración 
de retablos Ocaña, Soatá y Santa Fe de 
Antioquia’
12:30 a 1:55 p. m.
Salón Filbo G
Organiza: Dirección de Patrimonio

El Jordán y la Casa Zea en la Historia Urbana 
de Medellín
2 a 2:55 p. m.
Salón Filbo H
Organiza: Dirección de Patrimonio

Pemp bienes muebles de la 
Semana Santa de Popayán
3 a 3:55 p. m. 
Salón Filbo H
Organiza: Dirección de Patrimonio

Lanzamiento de “La minúscula ensayística 
ilustrada” de Breyner Huertas
6 a 6:55 p. m.
Salón Jorge Isaacs
Organiza: Artes visuales

28 de abril
Más allá de la pantalla: Taller de fomento a la 
lectura con uso de contenidos del Proyecto 
Comunicación Cultural Niñez y Juventud

6 a 6:55 p. m. 
Carpa VIP
Organiza: Danza

2 de mayo
Formación de formadores - La experiencia 
reparadora de la música
2 a 3 p. m. 
Salón Filbo F
Organiza: Dirección de Poblaciones

Creación y participación dos caras de 
la misma moneda: Conversatorio sobre 
procesos de comunicación y creación con 
niños y adolescentes
3 a 4:30 p. m.
Salón Jorge Isaacs
Organiza: Dirección de Comunicaciones

Lanzamiento de publicación ‘Recetario’
5 a 6:30 p. m. 
Salón Filbo E
Organiza: Dirección de Patrimonio

3 de mayo
Formación de formadores - La experiencia 
reparadora de la danza
2 a 3:25 p. m. 
Salón Filbo F
Organiza: Dirección de Poblaciones

Formación de formadores La experiencia 
reparadora desde la cultura tradicional de los 
pueblos indígenas
2 a 3:30 p. m.
Salón Filbo H
Organiza: Dirección de Poblaciones

Narrar la diversidad desde la cultura
4 a 5:30 p. m. 
Salón Filbo E
Organiza: Dirección de Poblaciones

4 de mayo
Encuentro Nacional de la 
Red de Escritura Creativa, RELATA
9 a 6 p. m. 
Salón Filbo G
Organiza: Literatura

Taller de lectura en voz alta ‘María’ de Jorge 
Isaacs con Antonio García
9 a 11 a. m.
Pabellón Juvenil Colsubsidio
Organiza: Literatura

Formación de formadores - La experiencia 
reparadora del cine
1 a 1:55 p. m. 
Salón Filbo F
Organiza: Dirección de Poblaciones

5 de mayo
Encuentro Nacional de la Red de Escritura 
Creativa, RELATA
9 a 5 p. m. 
Salón Filbo B
Organiza: Literatura

Documental Alto Andágueda
3 a 3:55 p. m.
Salón Filbo H
Organiza: Dirección de Poblaciones

Lenguas nativas y primera infancia
4 a 4:55 p. m.
Salón Filbo G
Organiza: Primera infancia

FERIA 
INTERNACIONAL 

DEL LIBRO 
DE BOGOTÁ

30
el ministerio de cultura en la

Portal de cine Retina Latina 
Presentación del portal
5 a 5:55 p. m.
Salón Filbo A
Organiza: Dirección de Cinematografía

6 de mayo

Biblioteca Básica de Cultura Colombiana 

2017 – Presentación nuevos títulos

12 a 12:55 p. m. 

Salón Madre Josefa del Castillo

Organiza: Biblioteca Nacional de 

Colombia

8 de mayo
Presentación colección 
especializada para la primera infancia
10 a 11:30 a. m.
Salón Filbo G
Organiza: Primera infancia

Formación de formadores - La experiencia 
reparadora de la memoria
2 a 3:30 p. m.
Salón Filbo H
Organiza: Dirección de Poblaciones

Lo invitamos a visitar nuestra página 
www.mincultura.gov.co
y redes sociales: 

 /MinisterioCultura – 
 @mincultura

Carrera 8 No. 8 – 55 
Teléfono: (571) 3424100 
Bogotá, Colombia

http://www.mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co
https://www.facebook.com/MinisterioCultura

