Cali, septiembre 18 de 2020

Publica tus textos en el blog de la FIL Cali

Boletín 007

La FIL Cali te invita a participar en este espacio para reflexionar y discutir sobre libros, lectura,
escritura y oralidad. El blog, alojado en nuestro portal web www.filcali.com, contará con publicaciones
propias y de participantes que deseen publicar sus textos.
Con el propósito de visibilizar la creatividad de aquellos apasionados por la escritura, nace esta
iniciativa para convertir el blog de la FIL Cali en un escenario para compartir ideas y contenido con
los visitantes a nuestro portal web.
Los interesados pueden enviar sus textos de máximo 8.000 caracteres, espacios incluidos, al correo
electrónico califerialibro@gmail.com. El asunto debe contar con la referencia: Blog FIL Cali 2020
Virtual; en el cuerpo del mensaje es necesario incluir nombre completo del autor y número telefónico.
Una vez inauguremos el portal web estos podrán enviarse a través del formulario de participación
ubicado en el blog.
Para considerar la publicación en nuestro portal web es fundamental que los textos estén orientados
a temas del libro, la lectura, la escritura y la oralidad. Los textos deben ser en español, originales e
inéditos; la organización se reserva el derecho de escoger los textos que se publicarán.
Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual. Del 15 al 25 de octubre en
www.filcali.com. Un evento literario sin fronteras.

La Feria Internacional del Libro de Cali es un evento de carácter anual, organizado por la Secretaría
de Cultura de Cali, su Red de Bibliotecas Públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Spiwak.
Hace parte de la Temporada de Festivales de la Alcaldía de Santiago de Cali, está vinculada a la
Red de Ferias del Libro de Colombia, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa
Nacional de Concertación Cultural, y la Cámara Colombiana del Libro.
Agradecemos de manera especial a las instituciones públicas y privadas que apoyan la Feria
Internacional del Libro de Cali y los Festivales del Libro y la Lectura – Un Valle de Letras.
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