Cali, septiembre 23 de 2020

Anunciamos el primer grupo de invitados nacionales e internacionales en la FIL Cali 2020 Virtual

Boletín 009
La Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual, “Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana”
Invitado de Honor, nos permitirá cruzar fronteras desde la comodidad de nuestros hogares, disfrutar de
magníficos invitados y reflexionar acerca de libros, lectura, escritura y oralidad.
En 404 videoconferencias, viviremos historias contadas a través de presentaciones de libros, conversatorios,
recitales, entrevistas, encuentros para profesionales, eventos para niños, jóvenes, adultos y mucho más; con
658 invitados de 23 países: Colombia, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Costa Rica, Chile,
Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Inglaterra, México, Perú,
Polonia, Portugal, Puerto Rico, República del Congo y Suecia.
El 1 de octubre se lanzará la programación de la FIL Cali 2020 Virtual en www.filcali.com, los usuarios podrán
con un clic agendar las videoconferencias de su interés, las cuales tendrán lugar del 15 al 25 de octubre entre
las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m en el portal web de la feria y redes sociales.
En esta oportunidad, adelantaremos algunos eventos con invitados nacionales e internacionales, para que
desde ahora nos programemos con esta gran fiesta del libro y la lectura.
Entre nuestros invitados nacionales, el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos presentará su libro Un
mensaje optimista para un mundo en crisis; tendremos a Mario Mendoza y Keko Olano con la novedad literaria
de cómic Kaópolis y el periodista Juan Gossaín nos acompañará con su libro de crónicas Que les den cárcel
por casa.
Disfrutaremos de las charlas “Relatar la ciudad” con Jorge Franco y Santiago Gamboa, “25 años de Cartas
Cruzadas” con Darío Jaramillo Agudelo y Mario Jursich; tendrán lugar las presentaciones de los libros
Calamares en su tinta del escritor e historiador Juan Esteban Constaín; Memorias de un pesimista de Alberto
Casas Santamaría, Historia de la locura en Colombia de Ricardo Silva Romero y Pilar Quintana con su libro de
cuentos Caperucita se come al lobo.

Entre nuestros invitados internacionales se encuentra el autor cubano Leonardo Padura, que presentará su
novela Como polvo en el viento; desde España, Santiago Posteguillo compartirá detalles sobre su novela
histórica Y Julia retó a los dioses y Javier Cercas presentará el Thriller Terra Alta; Eduardo Halfon escritor
guatemalteco nos acompañará con la charla “La génesis de la obra de Halfon”.
La periodista argentina Leila Guerriero reflexionará sobre la columna de opinión como género; desde México
contaremos también con la participación de la escritora, ensayista, crítica literaria y periodista Margo Glantz y
de la Exministra de Cultura Consuelo Sáizar de la Fuente, quien tendrá a su cargo la apertura del 4° Encuentro
Internacional de Editores. A continuación las fechas y horarios de las videoconferencias anunciadas. Los
invitamos a programarse con estos y todos los eventos que la FIL Cali ha preparado para compartir en familia
y con amigos.
Nacionales:

o

Presentación del libro Que les den cárcel por casa (Intermedio Editores) de Juan Gossaín, a cargo de
Paola Gómez. Jueves 15 de octubre, 5:00 a 5:45 p. m.

o

Presentación del libro Calamares en su tinta (Intermedio Editores) de Juan Esteban Constaín, a cargo
de L. C. Bermeo. Viernes 16 de octubre, 4:00 a 4:45 p. m.

o

Presentación del libro Historia de la locura en Colombia (Intermedio Editores) de Ricardo Silva, a cargo
de Paola Guevara. Martes 20 de octubre, 4:00 a 4:45 p. m.

o

Presentación del libro Un mensaje optimista en un mundo en crisis (Planeta) de Juan Manuel Santos,
a cargo de Alejandro Gaviria. Martes 20 de octubre, 7:00 a 7:45 p. m.

o

Charla: “Relatar la ciudad” (Penguin Random House), participan Jorge Franco y Santiago Gamboa.
Jueves 22 de octubre 5:00 a 5:45 p. m.

o

Entrevista a Salomón Kalmanovitz (Penguin Random House) a cargo de Ariel Ávila. Viernes 23 de
octubre, 6:00 a 6:45 p. m.

o

Presentación del libro Kaópolis (Planeta) de Mario Mendoza y Keko Olano. Sábado 24 de octubre, 5:00
a 5:45 p. m.

o

Presentación de libro Caperucita se come al lobo (Penguin Random House) de Pilar Quintana, a cargo
de Alberto Bejarano. Domingo 25 de octubre, 4:00 a 4:45 p. m.

o

Presentación del libro Memorias de un pesimista (Intermedio Editores) de Alberto Casas Santamaría,
a cargo de Eduardo José Victoria. Domingo 25 de octubre, 6:00 a 6:45 p. m.

o

Charla: “25 años de Cartas Cruzadas, de Darío Jaramillo Agudelo” (Pre-textos), a cargo de Darío
Jaramillo Agudelo y Mario Jursich. Domingo 25 de octubre, 7:00 a 7:45 p. m.

Internacionales:
o

Presentación del libro Terra alta (Planeta) de Javier Cercas, a cargo de Paola Guevara. Sábado 17 de
octubre, 11:00 a 11:45 a. m.

o

Charla: “El periodismo, reflexiones sobre la columna de opinión como género” (Libros del Asteroide),
a cargo de Leila Guerriero y Luis Solano. Domingo 18 de octubre, 2:00 a 2:45 p. m. Evento concertado
con Siglo del Hombre Editores.

o

Charla: “La génesis de la obra de Halfon” (Libros del Asteroide), a cargo de Eduardo Halfon y Luis
Solano. Domingo 18 de octubre, 2:00 a 2:45 p. m. Evento concertado con Siglo del Hombre Editores.

o

Cuarto Encuentro Internacional de Editores. Conferencia magistral: “Las dimensiones del libro:
impreso, electrónico y sonoro” a cargo de Consuelo Sáizar de La Fuente (México), miércoles 21 de
octubre, 9:00 a 10:00 a. m.

o

Presentación del libro Y Julia retó a los dioses (Planeta) de Santiago Posteguillo. Sábado 24 de
octubre. 11:00 a 11:45 a. m.

o

Presentación del libro Como polvo en el viento (Planeta) de Leonardo Padura, a cargo de Mario Jursich.
Sábado 24 de octubre, 6:00 a 6:45 p. m. Con la presencia del autor.

o

Charla entre Margo Glantz (México) y Juan Cárdenas (Colombia). Domingo 25 de octubre, 5:00 a 5:45
p. m.

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. Acceso gratuito.
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.
Mayores informes,

Carolina Muñoz Salazar
FIL Cali
Coordinadora de Comunicaciones
Comunicaciones@filcali.com
Cel: 317 829 6814.

