
 

 

 

 

 

 

 

Cali, septiembre 30 de 2020  

 

 

Nuestro mejor homenaje a Juan Camilo Sierra es continuar con la FIL Cali 

 

 

Boletín 011 

 

La Secretaría de Cultura de Cali, la Universidad del Valle y la Fundación Spiwak entidades 
organizadoras de la Feria Internacional del Libro de Cali, ratifican conjuntamente su propósito de 
realizarla tal como había sido propuesta, con el entusiasmo y la eficiencia que la han caracterizado.  
 
Sentimos un profundo agradecimiento con Juan Camilo Sierra, por su liderazgo durante cinco años 
sucesivos para hacer de la Feria Internacional del Libro de Cali, una gran fiesta de la cultura, llena 
de valiosas experiencias con autores, lecturas, festivales gastronómicos y tantos buenos recuerdos.  
 
Juan Camilo, tuvo como meta en su vida formar más y mejores ciudadanos a través de los libros, de 
hacer de la lectura un rasgo de la vida cotidiana. En su trayectoria profesional y personal sembró un 
camino rodeado de personas que lo querían, valoraban y admiraban. Muchos de sus amigos, colegas 
y familiares coincidían en su gran capacidad como gestor. Logró identificar las necesidades del 
sector cultural y plantear soluciones que llenaron de alegría, conocimiento y lecturas las vidas de 
muchos. 
 
Gracias a la FIL Cali, hemos logrado dinamizar la oferta editorial de la región, darles la bienvenida a 
al Valle del Cauca y a Cali, a los diferentes actores que conforman la cadena del libro y la lectura; 
editores, distribuidores, libreros, escritores, promotores de lectura, bibliotecarios que han despertado 
el interés de tantos lectores. Gracias al empeño y tesón de Juan Camilo el proyecto de 
descentralización se convirtió en uno de los pilares de la FIL Cali, que ha permitido llevar libros y 
autores a diversos municipios del Valle del Cauca y Santander de Quilichao, con los Festivales del 
libro y la lectura – Un Valle de Letras.  
 
Como organizadores, entendemos nuestra misión de continuar con la Feria Internacional del Libro 
de Cali, manteniendo aquello que siempre la ha caracterizado: oferta editorial, programación cultural 
y académica, un invitado de honor, el proyecto de educación, descentralización y el Concurso de 
Cuento para Jóvenes Andrés Caicedo.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
En este 2020 se realizará de manera virtual del 15 al 25 de octubre en www.filcali.com , como un 
homenaje a su memoria, para que como él decía, “en el 2021 ojalá volvamos a abrazarnos, leyendo 
un libro con la brisa de octubre en el Bulevar del Río”. 
 

 

Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual “Manuel Zapata Olivella y 

el canto de la diáspora africana” Invitado de Honor. 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.  

 

 

 

José Darwin Lenis Mejía 

Secretario de Cultura de Cali                            

 

 

Edgar Varela Barrios      

Rector de la Universidad del Valle        

                                        

 

Angel Spiwak Knorpel 

Presidente Fundación Spiwak 

 

http://www.filcali.com/

