Cali, octubre 16 de 2020

Franja Infantil Niños y Jóvenes Comfandi

Un espacio para despertar la creatividad, la imaginación y compartir en familia.

Boletín 016

El amor por los libros desde pequeños trae consigo grandes beneficios en la formación intelectual,
social y emocional, representa una oportunidad para despertar la curiosidad y la creatividad en la
infancia y adolescencia; es por esto que en la FIL Cali, hemos diseñado una programación especial
para los más jóvenes, un espacio para disfrutar en familia e incentivar el hábito de la lectura. En
esta oportunidad, desde la virtualidad viajaremos a través de muchas historias, lecturas animadas,
cuentos africanos, talleres, eventos de promoción de lectura, charlas y mucho más.
Tendrán lugar las presentaciones de los libros Cuentos de Hans Christian Andersen a cargo de
Roger Ycaza, José Sanabria y Amalia Satizábal; El encargo de Claudia Rueda y Danza Adivinanza
de María Mercedes Echeverry.
Como parte de la programación de nuestro Invitado de Honor “Manuel Zapata Olivella y el canto
de la diáspora africana” nos acompañará en la franja infantil, Boniface Ofogo, autor camerunés,
con cinco sesiones de sus cuentos africanos para niños y niñas; las narraciones de este
especialista en fábulas y mitos nos llevarán a sumergirnos en la invaluable tradición oral del
continente africano.
El autor de literatura infantil Lizardo Carvajal quien dedica su tiempo a la producción artística en
música y literatura infantil y juvenil, nos trae historias desbordantes de imaginación con las lecturas
animadas de Los ingeniosos mecanismos de Jerónimo Della Testa y Alicia para primeros lectores.
Contaremos también con charlas sobre comic, talleres de escritura, edición de cartón y materiales
reciclables.

Realizaremos seis talleres de diversos contenidos como parte de la programación infantil que
organizamos en alianza con Comfandi en cada versión de la FIL Cali. A través de un taller de
Fanzines nos adentraremos a los universos poéticos construidos por el maestro Manuel Zapata
Olivella; también tendremos el taller “Escribir la historia con carteles”, que busca entablar un hilo
conductor en la historia de la imprenta, donde los carteles han sido parte de los diferentes
movimientos sociales en la liberación de nuestros derechos, por medio de diferentes técnicas
manuales de impresión como el stencil, sellos y la técnica de papel collage.
Contaremos con el taller “Escribir en el cabello, narrar la fuga” que permitirá a los participantes,
aprender a realizar trenzas o tropas, mientras conversamos sobre la historia de las personas
esclavizadas que escribieron sus caminos de libertad en las cabezas de las niñas y mujeres de sus
comunidades.
El taller “Cantar, contar y crear, reconociendo el legado de nuestra comunidad afrodescendiente”
será una oportunidad para resaltar a escritoras de la región como Mary Grueso y Zully Murillo. Una
oportunidad para evocar la cultura y la tradición oral del Pacífico, por medio de cantos, arrullos,
nanas, poemas, cuentos y fábulas.
Contaremos con la participación de los profesores japoneses Sachiyo Machida y Kiyoshi Moribe
con el taller de promoción de lectura a través del Kamishibai y una demostración del arte milenario
del Shodo; tradiciones japonesas que continúan vigentes en el Japón de hoy y son practicadas por
muchos seguidores en el mundo entero. Con el Kamishibai, se propone mostrar esta entretenida y
emblemática forma de leer libros y contar historias en Japón para niños y adultos.
Para complementar la lectura en japonés, se realizará un taller de Shodo o Caligrafía japonesa,
con el fin de mostrar como es el arte ancestral de escribir palabras japonesas y su representación
filosófica.
Las diferentes actividades programadas en nuestra franja de Niños y Jóvenes Comfandi, permiten
a partir de la lectura, la escritura y la oralidad, transportarnos y aprender de otras culturas.
Todos los eventos de la programación general e infantil son de acceso gratuito, sin embargo,
algunos cuentan con formulario de inscripción en la medida en que son de cupo limitado, tanto en
el portal web de la FIL Cali como en www.comfandi.com.co.
Los invitamos a visitar https://filcali.com/talleres-ninos-y-jovenes-comfandi/ para conocer de
manera detallada la información de cada una de las actividades que hemos dispuesto para nuestro
público infantil y juvenil.

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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