Estrategias en tiempos de cuarentena
Editoriales, Librerías y Coletivos Culturales
Grupo Talium (Taller de escritura)
Cuarentena Literaria
El taller de escritura Talium, en
aras de la contingencia actual,
propuso una Cuarentena
Literaria. Esta activididad
consiste en grabar un video
haciendo lectura en voz alta de
alguna poesía. Los videos se
publican en la página de
instagram del taller.
Instagram: @grupotalium

Editorial Quillango
Eventos en línea
La editorial Quillango
tendrá eventos literarios
disponibles en redes.
Instagram:
@quillango_editores

Editorial Laguna Libros
Promoción 2x1
La editorial Laguna Libros tuvo
una promoción de 2x1 con
motivo de la pandemia.
Instagram: @lagunalibros

Fiesta del libro
Consultorio literario
Fiesta del libro abrió un
consultorio literario. Si quieres
leer y no sabes qué, puedes
escribirles.
Instagram: @fiestalibro

Casa tomada
Club de lectura
Las librerias tampoco
paran. Casa tomada
prepara un Club de
lectura en línea para este
1 de abril. Si quieres
participar solo necesitas
enviar tu correo e
instalar Hangouts en tu
teléfono.
Instagram:
@casatomadalibro

Tragaluz editores
Concurso de relatos en casa
Tragaluz hizo un
concurso de relatos desde
casa. Los ganadores
fueron escogidos el 31 de
marzo y pronto se hará la
publicación de los 21
relatos ganadores.
Instagram:
@tragaluzeditores

Revista El Balcón

Cadáver Exquisito
La revista El Balcón sube
artículos semanales en su
cuenta de Instagram y
empezó una propuesta
literaria para que se
publiquen y se lean
cuentos. Esta semana
desarrollaron un Cadáver
Exquisito con audios.
Instagram: @elbalconftrv

Biblored

Horóscopo literario
BiblioRed tiene
propuesestas un montón
de actividades
relacionadas a la
literatura. En esta última
te sugieren una revista
según tu signo zodiacal.
Instagram:
@biblioredBogota

Editorial 7 gatos

Plan de lectura en casa y charlas virtuales
La editorial
independiente 7 gatos ha
promovido un plan de
lectura en casa y prepara
charlas virtuales con
autores e ilustradores que
han participado en sus
publicaciones.
Instagram:
@editorial7gatos

Revista 2020
Textos para casa
La revista 2020 está
compartiendo textos
gratuitos. Solo tienes que
estar pendiente de las
historias en Instagram
para enviar tu correo y
recibirlos.
Instagram: @revista2020

