Cali, septiembre 25 de 2020

Algunos de los autores regionales que nos acompañarán en la FIL Cali 2020 Virtual

Boletín 010
En La Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual, “Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora
africana” Invitado de Honor, disfrutaremos de novedades literarias, oferta editorial del Pacífico colombiano y
conversaciones con autores de la región, quienes nos llevarán a sumergirnos en el mundo de los libros y la
lectura.
Los Festivales del libro y la lectura – Un Valle de letras, nuestro proyecto de descentralización, crece y se
fortalece con invitados y mesas temáticas de diez municipios de la región, un escenario para autores de
Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago, Jamundí, Palmira, Santander de Quilichao, Tuluá, Yumbo y Zarzal;
organizado con el apoyo de la Universidad del Valle, sus sedes regionales y la Gobernación de Valle del Cauca.
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 de la región que estarán presentes en las
distintas franjas temáticas de la FIL Cali 2020 Virtual, para que desde ahora nos programemos con esta gran
fiesta del libro y la lectura.
Gustavo Álvarez Gardeazábal nos acompañará con la presentación de la reedición de su libro Los sordos ya
no hablan, a propósito de los treinta años de su publicación y el autor Juan Fernando Merino conversará sobre
su libro de cuentos Los mares de la luna.
La periodista y escritora caleña Paola Guevara participará con Pilar Quintana en la charla “Literatura de Cali y
el Valle”; el centenario de Helcías Martán Góngora estará a cargo de Mary Grueso y Alfonso Martán Bonilla y
Darío Henáo Restrepo, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle participará en
diversos eventos de nuestro Invitado de Honor, entre ellos la Charla magistral sobre Changó el gran putas,
Chambacú corral de negros y Las estrellas son negras.

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.
Presentación de la reedición del libro Los sordos ya no hablan de Gustavo Álvarez Gardeazábal a propósito de
los treinta años de su publicación, a cargo de Leonardo Medina. Jueves 15 de octubre, 5:00 a 5:45 p. m. Evento
concertado con la Gobernación del Valle del Cauca.
Presentación del libro Los mares de la luna (Planeta) de Juan Fernando Merino, a cargo Paola Guevara.
Domingo 18 de octubre, 6:00 a 6:45 p. m. Evento concertado con la Gobernación del Valle del Cauca.
Charla magistral sobre Changó el gran putas, Chambacú corral de negros y Las estrellas son negras, a cargo
de Darío Henao Restrepo, Dolly González y Elizabeth Marín Beitia. Martes 20 de octubre, 5:00 a 5:45 p. m.
Evento concertado con la Universidad del Valle.
Centenario Helcías Martán Góngora, a cargo de Alfonso Martán Bonilla y Mary Grueso, modera Hernando
Revelo. Jueves 22 de octubre, 6:00 a 6:45 p. m.
Charla: “Literatura de Cali y el Valle” a cargo de Pilar Quintana y Paola Guevara. Sábado 24 de octubre, 7:00 a
7:45 p. m. Evento concertado con la Gobernación del Valle del Cauca.

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.
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