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el lado B 
de las historias



Te invitamos disfrutar de la programación especial en esta Semana… 

Para darle otra vuelta a la tuerca es indispensable, además de la 
propia tuerca y la llave, un humilde tornillo que facilite la tarea. Hay 
un qué hacer y un cómo hacerlo. Una puesta en escena y una tras 
escena. Una peli o un video y un detrás de cámaras. Un Lado B, 
como en los discos de acetato o en los ya casi olvidados casetes, 
donde se supone van los temas menos importantes. Como en los 
cuentos y las novelas, donde brillan los protagonistas porque los 
personajes secundarios se ensombrecen. 

En la Semana del Libro y el Idioma, la apuesta será mirar ese otro 
lado de la creación y las historias, ese lado donde se 
esconde lo que en apariencia es lo de menos, pero sin cuyo 
concurso, el lado luminoso y refulgente simplemente no 
existiría. Porque la belleza de un edificio no sería posible sin el acero 
y el trabajo del obrero que permanecen ocultos, porque no hay un 
yo si no hay un otro, porque en todas las empresas humanas 
siempre hay una inmensa bondad que no se nota. 
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Martes 19 de abril - 4:30 p. m. 
 Casa de la Literatura San Germán
Robledo San Germán, Sector Tierra Firme
Cll. 63 # 75 – 86
Público: jóvenes y adultos
Entrada libre

Charla-taller con Juan Fernando Jaramillo para ampliar el 
concepto de alteridad en la literatura infantil. ¿Cuáles son 
sus alcances y la formación posible en los lectores de estas 
experiencias estéticas?

Del 19 al 29 de abril 
 Universidad Pontificia Bolivariana - Biblioteca Central
Circular 1a # 70-01
Público: jóvenes y adultos 
Entrada libre

A través de una exposición de libros de literatura infantil, 
conoceremos ejercicios académicos donde aprender a leer 
también es cuestión de aprender a jugar.

La alteridad de la literatura infantil

Literatura para ver y aprender
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Miércoles 20 de abril - 4:00 p. m. 
 Universidad Pontificia Bolivariana - Biblioteca Central
Circular 1a # 70-01
Público: jóvenes y adultos
Entrada libre 

Charla con José Cano y Faber Piedrahita, en la que nos 
contarán más sobre la exposición de literatura infantil y 
nos darán ideas para saber por dónde empezar a escribir 
una historia para niños. 

Jueves 21 de abril - 5:00 p. m.
 Casa de la Literatura San Germán
Robledo San Germán, sector Tierra Firme
Cll. 63 # 75 – 86
Público: jóvenes y adultos 
Entrada libre

Un viaje en el tiempo a la Medellín de mitad del siglo XX. 
La irrupción de la minifalda, el movimiento hippie, el cierre 
del teatro Junín o la señora que contaba las parejas que 
entraban a una casa de citas, son esas viejas noticias que 
nos permiten leer la ciudad de antaño.

¿Por dónde empezar a escribir literatura infantil?

Es tiempo de imaginar el pasado, Clarín dice lo 
que otros callan
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21 y 22 de abril 
 Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Doce de Octubre
Cra 80 # 104 - 04
Público: bibliotecarios populares y comunitarios,
 

Viernes 22 de abril - 5:00 p. m.
 Casa de la Literatura San Germán
Robledo San Germán, sector Tierra Firme
Cll. 63 # 75 – 86
Público: jóvenes y adultos 
Entrada libre

Conversatorio con los autores Elizabeth Builes, Dos hermanas; 
José Andrés Gómez, Marsálida: guía turística para el visitante 
indefenso; y Róbinson Úsuga, El ojo de Dios - La sorprendente 
historia del foto periodista Henry Agudelo. Modera el 
escritor, Guillermo Cardona

Esta edición del evento tendrá una programación alrededor de 
los temas de sostenibilidad, innovación social y gestión cultural. 
Además, la mirada y experiencias de bibliotecarios y 
bibliotecarias procedentes de 13 países de Iberoamérica nutrirán 
los aprendizajes de este encuentro, que se convierte en una 
oportunidad para seguir construyendo desde las bibliotecas 
populares y comunitarias la sociedad que soñamos.

Iberoamérica se cuenta en sus saberes - 7.º Encuentro 
de Bibliotecas Populares y Comunitarias

La fotografía, el cómic, el dibujo,
 ¿el Lado B del texto literario? 

Actividades con inscripción previa en 
www.bibliotecasmedellin.gov.co

gestores culturales
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Viernes 22 de abril - 5:00 p. m. 
 Biblioteca Pública Piloto
Barrio Carlos E. Restrepo.
Cra. 64 # 50 – 32 
Público: jóvenes y adultos 
Entrada libre

Cara: relato de la pastora Marcela en el Quijote de la Mancha. 
Sello: Érase una mujer a una virtud pegada. María Camila 
Calderón conversa con Elizabeth Matallana. Performance de 
la artista Manuela Paniagua.

Sábado 23 de abril - 3:00 p. m. 
 Biblioteca Pública Piloto
Barrio Carlos E. Restrepo.
Cra. 64 # 50 – 32
Público: niños, jóvenes, familias 
Entrada libre

Un encuentro con Elizabeth Molina, Fanuel Hanán y Jaime 
Cortés, autores ganadores del Premio Nacional de Literatura 
Infantil Pedrito Botero, para conversar sobre cómo hacer 
realidad el sueño de ser escritor.

Cara o sello: mujeres en el lado B de la literatura 

Invitados al té y otros cuentos 
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Domingo 24 de abril - 2:00 p. m. 
 Parque Biblioteca Nuevo Occidente - Lusitania
Cra. 109 A # 63 B – 321
Público: niños, jóvenes, familias 
Entrada libre

Junto a todo héroe hay amigos y compañeros de viaje. Los 
amigos del Quijote se encontrarán contigo para conocer 
Medellín y contarte sus miedos más profundos. Anímate a 
reescribir la historia del ingenioso hidalgo de la Mancha.

Lunes 25 de abril - 3:30 p. m. 
 Biblioteca Pública Piloto - Sala Infantil
Barrio Carlos E. Restrepo.
Cra. 64 # 50 – 32
Público: niños, jóvenes, familias 
Entrada libre

Todos los personajes de los cuentos, relatos y poemas se 
han salido de sus libros, se están preguntando por qué 
nadie los está leyendo … ¡A por ellos! Una tarde para cazar 
libros y ayudar a los personajes olvidados de las historias a 
encontrar nuevos lectores.

Imaginar a Sancho y a Dulcinea 

Aventuras en la biblioteca 
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Lunes 25 de abril - 6:00 p. m. 
 Universidad Pontificia Bolivariana - Centro de eventos Forum
Circular 1a # 70-01
Público: jóvenes y adultos 

*Esta charla tendrá transmisión en vivo por los canales de 
YouTube de UPB, Fiesta del Libro y Nos Mueve la Cultura

Una conversación entre Mircea Cărtărescu (RO), Marian 
Ochoa de Eribe (ES) y Enrique Redel (ES) sobre la necesidad 
de la poesía en tiempos de guerra.

Charla de la tarde: Poblar de belleza el mundo 

Además, las 26 bibliotecas públicas de Medellín tienen
programación especial para celebrar estos días de palabras, 

juegos e imaginación. Consulta toda la información en 
www.bibliotecasmedellin.gov.co




