
el ministerio de cultura 
de colombia en la

32ª
Feria Internacional 
del Libro de Bogotá
25 de abril al 6 de mayo de 2019

p r o g r a m a c i ó nCharla: La reconstrucción del imaginario 
étnico desde las artes
5:00 p.m. a 6:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: oim, organización 
internacional para las migraciones

Conversatorio:  Narrativas de la danza en 
espacios digitales
5:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Salón: FILBo D
organiza: dirección de artes – grupo de 
danza

Conversatorio:  Desde la raíz de la Ceiba: 
experiencia de creación de la colección 
Maguaré en la Ceiba
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Salón: Madre Josefa del Castillo
organiza: dirección de artes – programa 
primera infancia

30 de abril
Taller: ¡Maguaré nos llama!
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes
primera infancia

Actividad didáctica: ‘Maletas viajeras’ de 
Pensamientos Libres e Independientes
11:30 a. m. a 12:30 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: casa museo quinta de bolívar y 
museo de la independencia-casa del florero

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Auditorio stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Conversatorio:  Narrativas indígenas
4:00 p. m. a 5:15 p. m. 
Salón: FILBo talleres 4
organiza: dirección de comunicaciones

Charla: Visiones del Pacífico
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: mincultura en el marco programa 
mujeres afro narran su territorio

Conversatorio:  Publicaciones al alcance de 
todos. Cine en línea
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Sala: Jorge Isaacs
organiza: dirección de cinematografía

Conversatorio:  Caminos y lecturas: 
itinerancias, promoción de lectura y libros en 
la infancia
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Salón: FILBo A
organiza: dirección de artes –programa 
primera infancia

Panel: Narrativas digitales y nuevos medios
5:15 p. m. a 6:30 p. m. 
Salón: FILBo talleres 3
organiza: dirección de comunicaciones

1 de mayo
Taller: Salas didácticas
Cartillas para colorear
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Auditorio stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Conversatorio:  Experiencias narrativas 
desde los territorios
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: oim, organización 
internacional para las migraciones

2 de mayo
Encuentro Nacional de la Red de Escritura 
Creativa, Relata
8:00 a. m. a 6 p. m. 
Sala: Jorge Isaacs
organiza: dirección de artes – grupo 
literatura 

Taller: Salas didácticas - Cartillas para 
colorear
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Taller: ¡Maguaré nos llama!
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
Organiza: Dirección de Artes
Programa Primera Infancia

Actividad didáctica: ‘Maletas viajeras’ de 
Pensamientos Libres e Independientes
11:30 a 12:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: casa museo quinta de bolívar y 
museo de la independencia-casa del florero

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Presentación del libro 
Historia del Patrimonio
2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Salón: FILBo B
organiza: dirección de patrimonio

Conversatorio: Colombia Lee ¿cómo y 
cuánto? Evaluación de impacto y resultados 
del Plan Nacional de Lectura
3:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Sala: FILBo D
organiza: biblioteca nacional de colombia

Conversatorio: ¿Qué significa ser parte de 
la Lista Representativa de Patrimonio de la 
Humanidad?
3:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Salón: María Mercedes Carranza
organiza: dirección de patrimonio – 
grupo de patrimonio inmaterial

Conversatorio:  Celebra el cine latino 
con Retina
4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Sala: FILBo Cine
organiza: dirección de cinematografía

Conversatorio:  Referentes 
Afrocolombianos, por Mary Grueso
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: oim, organización 
internacional para las migraciones

Presentación Novedades editoriales del 
Instituto Caro y Cuervo
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Salón María Mercedes Carranza
organiza: instituto caro y cuervo

Charla: Creando y cuidando ¿Cómo los 
creadores de contenidos procuramos el 

cuidado de los niños de primera infancia desde 
lo que hacemos?
6:00 p. m. a 7 p. m. 
Salón: FILBo B
organiza: dirección de artes
 programa primera infancia

3 de mayo
Encuentro Nacional de la Red de Escritura 
Creativa, Relata
8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Sala: Jorge Isaacs
organiza: dirección de artes 
grupo literatura

Taller: Salas didácticas
Cartillas para colorear
10:30 a. m a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Taller: ¡Maguaré nos llama!
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes
programa primera infancia

Actividad didáctica: ‘Maletas viajeras’ de 
Pensamientos Libres e Independientes
11:30 a. m. a 12:30 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: casa museo quinta de bolívar y 
museo de la independencia - casa del florero

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Presentación del libro digital Alharaca Viajera
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 

Salón Madre Josefa del Castillo
organiza: dirección de comunicaciones

Lectura en voz alta para jóvenes
4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Stand Ministerio de Educación
organizan: mineducación - mincultura

4 de mayo
Sesión de títeres: El libro perdido de Gigi, por 
Teatro de Juguete
11:00 a. m. a 12 m. 
Stand MinCultura
Organiza: Dirección de Artes, Programa 
Primera Infancia

Conversatorio: Programa Nacional de 
Bibliotecas Itinerantes - Experiencias vivas
11:30 a. m. a 12:30 a. m. 
Stand MinCultura
Organiza: Biblioteca Nacional de Colombia

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas 
para grandes y chicos
2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Stand MinCultura
Organizan: Museos Colonial - Santa Clara

Conversatorio: Escritura afrofémina: 
desobediencia, resistencia y autoafirmación
3:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: mincultura en el marco del 
programa mujeres afro narran su territorio

Charla: De liberaciones femeninas y otras 
historias
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Pabellón Bicentenario
organiza: mincultura en el marco del 
programa mujeres afro narran su territorio

Charla con el ganador por Colombia 
del I Concurso de Fotografía Experiencias 
Culinarias Tradicionales de IberCocinas
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Carpa: Libros para comer
organiza: dirección de patrimonio, grupo 
patrimonio inmaterial

5 de mayo
Taller: Salas didácticas - Cartillas para 
colorear
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Sesión de Títeres El libro perdido de Gigi� 
por Teatro de Juguete
11:00 a. m. a 12:00 m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes, programa 
primera infancia

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m.
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Conversatorio:  Literatura de género en el 
postconflicto
3:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: mincultura en el marco del 
programa mujeres afro narran su territorio

A una voz, un rato para cantar y contar en 
familia con María del Sol Peralta 
4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: mincultura | mineducación

6 de mayo
Taller: ¡Maguaré nos llama!
10:30 a.m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes, grupo 
primera infancia

Taller: Salas didácticas, Armables de papel
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Conversatorio:  Memoria a través de 
manifestaciones culturales de las poblaciones 
afro e indígenas
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: oim, organización 
internacional para las migraciones

****
Además de la programación general del 
Ministerio de Cultura, los asistentes podrán 
visitar los stands de las entidades adscritas 
y conocer sus novedades editoriales:

Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia |  icanh
Pabellón 3, piso 2, Stand 107

Instituto Caro y Cuervo
Pabellón 3, piso 1, stand 533

Lo invitamos a visitar nuestra página 
www.mincultura.gov.co y redes sociales, 
Facebook: https://www.facebook.com/
MinisterioCultura – Twitter: @mincultura

pabellón 6, piso 2, stand 10- mincultura

@MinisterioCultura @Mincultura www.mincultura.gov.co



 

La programación del Ministerio de Cultura incluye conversatorios, 
presentaciones de novedades bibliográficas, encuentros académicos 
y talleres para todos los públicos asistentes a la Filbo 2019.

La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia Maguaré y 
Maguared, se integrará a la Bebeteca, el nuevo espacio de la Feria 
del Libro dirigido a la primera infancia, con experiencias de lectura y 
expresión artística que acerquen los contenidos culturales digitales 
de los portales a los niños, sus acompañantes y familias.

Contará con una franja de conversatorios enmarcados en el 
programa Mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras 
narran su territorio, que permitirá visibilizar relatos orales y escritos 
creados en diversas regiones del país.

STAND MINISTERIO
Pabellón 6, piso 2, stand 10

Quienes visiten el stand institucional conocerán las apuestas del 
Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento en su Segunda 
Fase, particularmente el Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes 
que tiene como objetivo movilizar procesos comunitarios en zonas 
rurales del país mediante el acceso a información, la creación 
de contenidos locales, y la promoción de la oralidad y la cultura 
escrita, gracias a la gestión de líderes comunitarios que potencien 
la construcción del tejido, el capital social y la identidad cultural. 
También podrán conocer las Salas Itinerantes denominadas 
Mochilas para la paz que están ubicadas en las 17 Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización, y que brindan acceso al libro y 
contenidos culturales especializados para la Primera Infancia.

Como parte de la celebración del Bicentenario, el Ministerio 
dispondrá de un fragmento impreso del texto ‘Memorias de un 
abanderado’ del autor José María Espinosa, que permitirá a niños, 

jóvenes y adultos acercarse a las historias de la independencia de 
Colombia. Actividad que será enriquecida con las Maletas didácticas 
que la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia 
- Casa del Florero que estarán a disposición a disposición de los 
visitantes, con el fin de acercarlos de manera lúdica  a los conceptos de 
ciudadanía y la libertad.

Adicionalmente, por primera vez se ofrecerán visitas guiadas a los 
editores y autores-editores que lleguen desde diferentes regiones 
del país, para que conozcan la Biblioteca Nacional de Colombia, 
sus instalaciones y colecciones, y descubran la producción editorial 
colombiana desde sus primeros impresos hasta la fecha y las 
oportunidades de trabajo conjunto. Estas visitas se realizarán los días 
29 de abril y 2 de mayo a las 8:30 a. m. (Inscripciones gratuitas en el 
stand del Ministerio de Cultura en la FILBo. Pabellón 6. Piso 2). Informes 
en el correo: editorproveedores@bibliotecanacional.gov.co.  También 
se podrá consultar la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana en 
dispositivos electrónicos que permiten acceder al sitio 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/BBCC sin limitación y 
desde cualquier lugar.

La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia Maguaré y MaguaRED 
realizará talleres que permitirán a los niños y sus familias el disfrute 
de experiencias que combinan la lectura y el dibujo a partir de los 
personajes de Maguaré en la Ceiba. De manera permanente, se 
desarrollarán lecturas en voz alta, talleres de promoción de lectura, 
conversatorios y actividades pedagógicas para toda la familia, 
enmarcadas en el Plan Nacional de Lectura y Escritura.

En el stand del Ministerio también se brindará información sobre su 
oferta institucional como, por ejemplo, el portafolio de Estímulos 2019.

programación 
general del 
ministerio 
de cultura

25 de abril
Conversatorio:   Círculo de la Palabra. Las 
lenguas de los pueblos indígenas: pasado, 
presente y futuro
3:00 p.m. a 4:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: dirección de poblaciones

26 de abril
Conversatorio: Mujeres y Lenguas Nativas 
a través de la expresión musical: el acordeón, 
una forma de reivindicar las lenguas nativas 
y el papel de la mujer en la construcción de 
la Nación
10:00 a.m. a 11:00 a. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: dirección de poblaciones

Taller: Salas didácticas - 
Cartillas para colorear
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
Organizan: Museos Colonial y Santa Clara

Taller: ¡Maguaré nos llama!
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura 
organiza: dirección de artes
programa primera infancia

Presentación de las Cartillas Buenas 
prácticas educativas de los museos 
11:00 a. m. a 12:00 m. 
Salón: FILBo A
organizan: casa museo quinta de bolívar y 
museo de la independencia casa del florero

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas 
para grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Charla del autor Jorge Franco: Libros, 
autores y experiencias que inspiraron su 
carrera como escritor
4:00 p.m. a 5:00 p. m.
Stand MinCultura
organizan: mincultura | mineducación

Conversatorio:  Relatos del patrimonio cultural
3:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Salón: FILBo - talleres 4
organiza: dirección de comunicaciones

Conversatorio sobre Economía Naranja 
a cargo del Viceministro de Creatividad y 
Economía Naranja David Melo Torres
5.00 p.m. a 6.00 p. m. 
Salón: FILBo A
organiza: ministerio de cultura – 
emprendimiento cultural

Presentación producción discográfica 
‘Maestros y Juglares de los Montes 
de María’
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes
programa expedición sensorial

Conversatorio:  La cocina que suena, 
vibra y palpita

7:00 p.m. a 8.00 p. m. 
Carpa: Libros para comer
organiza: mincultura en el marco del 
programa mujeres afro narran su territorio

27 de abril
Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial - santa clara

Conversatorio:  Programa Nacional de 
Bibliotecas Itinerantes - Experiencias vivas
11:30 a. m. a 12:30 a. m. 
Stand MinCultura
organiza: biblioteca nacional de colombia

Sesión de títeres: El libro perdido de Gigi, por 
Teatro de Juguete
11.00 a. m. a 12.00 m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes 
programa primera infancia

Laboratorio de lecturas dirigido a niños y 
niñas de 0 a 6 años y sus familias
2.00 p. m. a 3.00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes –programa 
primera infancia

Taller: Salas didácticas - Armables de papel
2.00 p. m. a 3.00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Conversatorio:  Hablemos de discriminación 
y racismo en el marco del Bicentenario
3:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: dirección de poblaciones

Taller: ¡Así creamos en la Ceiba! por Amalia 
Satizábal
4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes
programa primera infancia

Conversatorios: Círculo de la Palabra: lengua 
de señas colombiana, retos de cara al Siglo XXI
4:00 p.m. a 5: 00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: dirección de poblaciones

Conversatorio: Las economías creativas 
como un motor de desarrollo para 
Latinoamérica
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Stand MinCultura
organiza: oim, organización internacional 
para las migraciones

Conversatorio:  La marca de África
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: mincultura en el marco del 
programa mujeres afro narran su territorio

28 de abril
Conversatorio:  Círculo de la Palabra: las 
lenguas criollas en el marco del Bicentenario
10:00 a. m. a 11:00 a. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: dirección de poblaciones

Taller: Salas didácticas 
Cartillas para colorear
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Sesión de títeres El libro perdido de Gigi, 
por Teatro de Juguete
11:00 a. m. a 12:00 m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes 
programa primera infancia

Lectura y charla de escritoras del pacífico: 
Colombia, 200 años: Las estrellas son negras 
12:00 m. a 1:00 p. m. 
Salón: FILBo F
organiza: mincultura en el marco programa 
mujeres afro narran su territorio

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas para 
grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Charla: La herencia, el presente y la palabra
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: mincultura en el marco programa 
mujeres afro narran su territorio

Charla: Mujer Afro en las urbes colombianas
3:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Pabellón Bicentenario
organiza: mincultura en el marco programa 
mujeres afro narran su territorio

Conversatorio: Los afropalenqueros y los 
indígenas hablan y sueñan
4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Salón: Manuel Zapata Olivella
organiza: mincultura en el marco programa 
mujeres afro narran su territorio

A una voz, un rato para cantar y contar en 
familia con María del Sol Peralta 
4:00 p. m. a 5:00 p. m 
Stand Ministerio de Educación
organizan: mineducación | mincultura

29 de abril
Taller: ¡Maguaré nos llama!
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Stand MinCultura
organiza: dirección de artes -  programa 
primera infancia

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas 
para grandes y chicos
10:30 a. m. a 11:30 a. m. 
Auditorio stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Presentación del programa Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Contextos Urbanos - pciu
10 a. m. a 11 a. m. 
Carpa: Libros para comer
organiza: dirección de patrimonio –
grupo patrimonio inmaterial

Lanzamiento publicaciones Estímulos 
Bienal Internacional de Danza de Cali
10 a. m. a 11 a. m. 
Salón: FILBo B
organiza: dirección de artes –grupo de 
danza

Taller: Salas didácticas - Rompecabezas 
para grandes y chicos
2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Stand MinCultura
organizan: museos colonial y santa clara

Charla sobre el programa Mujeres Afro 
narran su territorio
5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Pabellón Bicentenario
organiza: mincultura en el marco 
programa mujeres afro narran su 
territorio


