VIII FIESTA DE LAS LENGUAS
Pabellón Juvenil Colsubsidio
La Fiesta de las Lenguas es el escenario de diálogo
y de reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística
de nuestro país, que se desarrolla gracias a la alianza entre
la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura y
Colsubsidio. Durante los días de la Feria del Libro,
hablantes de las lenguas nativas y portadores de las
manifestaciones culturales de Colombia, interactúan con
los jóvenes y asistentes para compartir su cultura y
enseñar sus lenguas maternas.
Durante el segundo fin de semana, como abrebocas, al
Mes de la Herencia Africana, se desarrolla la ‘Franja afro’
en honor al patrimonio cultural de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La lengua
de señas colombiana y el sistema braille, con el Insor e
Inci, respectivamente, están también presentes para
mostrar las diversas formas de narrar y narrarnos. Música,
danza, tradición oral y literatura harán parte de esta
programación para visibilizar el patrimonio cultural de los
colombianos.
EXPOSICIÓN SERIE ‘LEER ES MI CUENTO’
Salón FilBo Ilustración y Auditorio Principal
Esta exposición constituye una manera de rendir
homenaje a los autores y a los ilustradores que
participaron en los 26 títulos de la serie ‘Leer es mi
cuento’, una de las estrategias más importantes
desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Lectura
para garantizar el acceso a los libros por parte de la
población colombiana. Dicha serie comprende títulos de
la literatura universal como ‘Romeo y Julieta’, de William
Shakespeare; ‘Don Quijote de la mancha’, de Miguel de
Cervantes; ‘El patito feo’, de Hans Christian Andersen; ‘El
diablo de la botella’, de Robert Louis Stevenson ‘La bella
y la bestia’, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, así
como obras de autores nacionales como el libro de
adivinanzas ‘Ábrete grano pequeño’, de Horacio
Benavides, Premio Nacional de Poesía en 2013.

PROGRAMACIÓN
PERMANENTE
DEL MINISTERIO
DE CULTURA

17 de abril al 2 de
mayo de 2018

26 de abril

Encuentro Nacional Relata 2018
9 a 6 p. m. Sala María Mercedes Carranza
Organiza: Dirección de Artes, Literatura y Libro

Conversatorio: Cultura Digital, una manera de ver el mundo
10 a 11:30 a.m. Gran Salón – Sala C
Organiza: Dirección de Comunicaciones
Conferencia: Shirley Campbell Barr, Rotundamente Negra
4 a 5 p.m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Dirección de Poblaciones
¡Venga, párele bolas a esta conversa! No mande un acudiente
Lanzamiento 'Diccionario de Colombianismos'
5 a 6 p.m. Gran Salón -Sala C
Organiza: Instituto Caro y Cuervo

FILBO EMPRENDE
El Ministerio de Cultura, en el marco del nuevo espacio
FILBo Emprende, respaldará la selección de cinco
emprendedores de diferentes regiones del país para que
participen de la agenda de emprendimiento diseñada por
la Cámara de Comercio de Bogotá, que será ejecutada
por la Cámara Colombiana del Libro. El evento se
realizará del 19 al 24 de abril con una intensidad de 32
horas, y también contará con la participación de veinte
emprendedores apoyados por la Alcaldía Mayor de
Bogotá, a través del Instituto Distrital para las Artes,
Idartes.
INSTITUTO CARO Y CUERVO
Pabellón 3, piso 1, estand 533
El Instituto Caro y Cuervo hace presencia con cinco
novedades literarias, publicaciones digitales (ebook) y
publicaciones tradiciones como el Diccionario de
construcción y régimen de la lengua castellana, el ALEC,
entre otras.
Una de las novedades esperadas para este año es el
'Diccionario de Colombianismos', un trabajo que duró
tres años, es considerado una nueva expedición al
patrimonio léxico colombiano y cuenta con diez mil
entradas de voces y expresiones usadas en el país.

Presentación del Libro
'Bibliotecas como escenario de paz'
5 a 6 p.m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia

27 de abril

Encuentro Nacional Relata 2018
9 a 6 p.m. Sala María Mercedes Carranza
Organiza: Dirección de Artes, Literatura y Libro

Presentación novedades editoriales ICANH
3 a 4 p. m. Gran Salón -Sala C
Organiza: Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Documental: “La Boquilla”
4 a 5 p.m. Sala FILBo Cine
Organiza: Dirección de Poblaciones
Diáspora Africana en Colombia
11 a 12 p.m. Sala María Mercedes Carranza
Organiza: Dirección de Patrimonio
Conferencia y muestra:
Patrimonio cultural inmaterial del país y
Cantos de Trabajo de Llano
2 a 3 p.m. Gran Salón- Sala C
Organiza: Dirección de Patrimonio

29 de abril

Los aires del cuento: Conversación con los finalistas del Premio
Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2017
3 a 4 p.m. Sala María Mercedes Carranza
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia
Lanzamiento de los libros de cuento
‘Nuestro mundo muerto’ y ‘Un cementerio perfecto’
6 a 7 p. m. Sala Madre Josefa del Castillo
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia

30 de abril

Memorias y relatos de las comunidades afrocolombianas
3:30 a 5 p. m. Salón FILBo Cine
Organiza: Dirección de Patrimonio
Comunidades indígenas y su lucha por la salvaguardia
4 a 6 p. m. Sala Madre Josefa del Castillo
Organiza: Dirección de Patrimonio
Presentación del libro digital
'Mapeando Colombia: la construcción del territorio'
5 a 6 p. m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia

1 de mayo

Presentación de experiencias alrededor de la Cultura Silletera
3 a 5 p.m. Sala FILBo Taller I-Siente
Organiza: Dirección de Patrimonio

2 de mayo

Conversatorio: Saberes y Sabores del Pacífico Colombiano
Buenaventura y Tumaco
4 a 5 p. m. Gran Salón- Sala B
Organiza: Dirección de Patrimonio
Conversatorio: Los juglares del Vallenato
4 a 5:30 p.m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Dirección de Patrimonio
Encuentro de la Red Colombiana
de Humanidades Digitales
5 a 6 p.m. Sala Madre Josefa del Castillo
Organiza: Biblioteca Nacional
de Colombia

Visitenos en:
@mincultura
@MinisterioCultura

www.mincultura.gov.co

PROGRAMACIÓN
ESTAND MINISTERIO
DE CULTURA
Pabellón 6, piso 2, estand 10

INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH
Pabellón 3, piso 2, estand 107
El tema desarrollado por el estand del ICANH en el
marco de la Filbo 2018, es Chiribiquete: 13000 años de
historia. A través de un conjunto de representaciones
hiperrealistas, una selección fotográfica minuciosa y una
pequeña muestra de objetos pertenecientes a la
colección etnográfica del ICANH, el desarrollo de esta
propuesta temática explora al Chiribiquete como un
centro neurálgico de expresión, formación e irradiación
cultural en el contexto regional amazónico y, quizás, un
sitio de influencia para otros lugares fuera de la cuenca
Amazónica y guyanesa.
La evolución estilística de la pintura rupestre de esta
zona, y la reiterada presencia de un ícono de culturas
como Tanimucas, Caviyaries, Matapis, Cubeos,
Desanos, Huitotos, Boras, Mirañas, Yukunas, Tucanos y
Karijonas, entre otros, hacen que el jaguar tenga un lugar
central en la disposición del estand.
Se acompañará esta exhibición con cerca de 180 títulos
del sello del ICANH, incluyendo las más recientes
novedades.

El estand del Ministerio de Cultura en la Feria del
Libro de Bogotá estará dispuesto como una
biblioteca pública en la cual se ofrecerá acceso a
libros impresos y digitales; dispondrá de una sala
infantil y un salón de videos que se complementarán
con un auditorio en el que todos los días se
realizarán talleres de promoción de lectura y se le
rendirá un homenaje a la escritora colombiana Elisa
Mújica, por el centenario de su natalicio, dando a
conocer el legado de su obra.
La meta asumida por el Ministerio de aumentar el
índice de lectura ya se cumplió en los niños entre los
5 y los 11 años, quienes hoy leen en promedio 3,2
libros al año, de acuerdo con la encuesta de
Consumo Cultural del Dane 2016. La manera como
se alcanzaron esta y otras metas del Plan Nacional de
Lectura y Escritura, ‘Leer es mi cuento’ será narrada
mediante fotos, videos y testimonios que permitirán
conocer experiencias de cómo en los últimos ocho
años los libros y la lectura han transformado la vida
de muchos colombianos.
El Grupo de Literatura y Libro, 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
El pintor Gregorio Vásquez, el Marqués de San Jorge,
monjas, frailes y otros personajes de los siglos XVI al XVIII
guiarán los juegos (rompecabezas, memoramas,
personajes armables, juegos de mesa y de roles) que los
museos Colonial y Santa Clara tienen preparados para
que los niños se aventuren a visitar el estand de
Mincultura.
10 a 11 a. m. 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28,
29 de abril, 1 y 2 de mayo.
12 a 1 p. m. 19, 24, 26 y 30 de abril.
2 a 3 p. m. todos los días.
Talleres de Primera Infancia
¡MAGUARÉ NOS LLAMA!
Alrededor de Maguaré, plataforma de contenidos
digitales especializados en la primera infancia, se
desarrollarán actividades lúdicas a través de las cuales los
niños tendrán la oportunidad de conocer los juegos,
libros, música y demás contenidos que ofrece la
Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia del
Ministerio Cultura.

CONVERSATORIOS Y
PRESENTACIÓN DE
PUBLICACIONES

Conversatorio: Rol de las culturas tradicionales de
los pueblos indígenas en la reparación colectiva de la cultura
3 a 4 p.m. Gran Salón- Sala C
Organiza: Dirección de Poblaciones

Muestra de
productos ganadores
‘Crea Digital 2017’
En 2017, la convocatoria 'Crea Digital' seleccionó un total
de 21 proyectos ganadores de Bogotá, Valle del Cauca,
Atlántico, Santander, Magdalena y Caldas en las
categorías de juegos de vídeo, libros digitales y series
animadas que se podrán conocer en el marco de la Feria
del Libro de Bogotá.
3 a 4 p. m. 19 y 20 de abril
Presentación de los últimos títulos
de la serie ‘Leer es mi cuento’
Los protagonistas de este encuentro serán los niños y
jóvenes seguidores de la serie, que en esta oportunidad
recibirán los nuevos títulos para su colección familiar.

9:30 a 10:20 a. m. 19, 24, 26 y 30 de abril.

¿Por qué el elefante tiene la trompa así? de Rudyard
Kipling

Franja de lectura en voz alta
para niños y jóvenes

‘Canciones, rondas, nanas, retahílas y adivinanzas’

Actividades en torno a los nuevos títulos de la serie ‘Leer
es mi cuento’, y a relatos de Elisa Mújica, escritora
colombiana, a quien se rendirá homenaje por el
centenario de su natalicio.
12 a 1 p. m. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25,
27 y 29 de abril, 1 y 2 de mayo.

18 de abril

Foro de Editores y Libreros Independientes de la
Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia)
9 a 1 p.m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Dirección de Artes, Literatura y Libro

‘Aventuras de Ulises’ de Homero, versión de Charles
Lamb
‘Don Juan Bolondrón. Folclor
español’ de Fernán Caballero
3 a 4 p. m. 28 de abril

Presentación del libro ‘Oficios de Manos Colombianas’
3:30 a 4:30 p.m. Sala Madre Josefa del Castillo
Organiza: Dirección de Patrimonio
Lanzamiento Monografía 14:
‘Deshidratación episódica de los sedimentos, 1989 - 1996’
5 a 6 p.m. Gran Salón - Sala D
Organiza: Direccion de Artes, Artes visuales

19 de abril

Foro de Editores y Libreros Independientes de la
Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia)
9 a 1 p.m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Dirección e Artes, Literatura y Libro
Documental: “Álto Andágueda”
4 a 5 p.m. Salón FILBo Cine
Organiza: Dirección de Poblaciones

La ciencia ficción como ejercicio de apropiación de Bogotá
Micro taller de hologramas
5 a 6 p.m. Sala FILBo Taller II - Siente/ Borde activo sur
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia
Encuentro Ilustrado: Imágenes, dibujo y narrativas de la infancia
5 a 6:30 p. m. Salón de ilustración
Organiza: Dirección de Artes, Primera Infancia

20 de abril

Conversatorio:
Distintas maneras de narrar el patrimonio cultural colombiano
3 a 5 p.m. Gran Salón- Sala B
Organiza: Dirección de Comunicaciones

Conversatorio: Rol de las culturas tradicionales de los pueblos
indígenas en la reparación colectiva de la cultura
4 a 5 p.m. Sala María Mercedes Carranza
Organiza: Dirección de Poblaciones
V Lanzamiento Revista Memoria 150 años
7 a 8 p.m. Gran Salón-Sala FILBo B
Organiza: Archivo General de la Nación

21 de abril

Conversatorio: La labor femenina - Homenaje a Elisa Mújica
por el centenario de su nacimiento
5 a 6 p.m. Sala Madre Josefa del Castillo
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia

23 de abril

Conversatorio: Rol de las culturas tradicionales de los
pueblos indígenas en la reparación colectiva de la cultura
4 a 5 p.m. Gran Salón - Sala D
Organiza: Dirección de Poblaciones

24 de abril

Charla: Ventanas digitales para el cine latinoamericano
La experiencia de Retina Latina
5 a 6 p.m. Salón FILBo Cine
Organiza: Dirección de Cinematografía
Presentación del libro ‘Los Hijos de Hefesto’
y la ‘Segunda temporada de la Serie Audiovisual
Memoria Viva- Sobre Oficios en Colombia’
5 a 6 p.m. Gran Salón- Sala D
Organiza: Dirección de Patrimonio

25 de abril

Socialización plataforma digital de recursos culturales
Banco de Contenidos
10 a 11 a. m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Dirección de Comunicaciones
Taller: Relación entre ritmo música y ritmo de las palabras
11 a 1 p.m. Sala Jorge Isaacs
Organiza: Dirección de Comunicaciones
Taller: El Universo Piedracielista a través de la empatía digital
5 a 6 p.m. Sala FILBo Taller I -Emociona
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia

