
 
 

 

 

 

 

 

Cali, octubre 20 de 2020  

 

La FIL Cali cierra su quinto día con 206.920 visualizaciones 

 

Boletín 019 

 

La Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual avanza en sus primeros cinco días de feria con 

206.920 visualizaciones, en las diferentes transmisiones a través del portal web y redes sociales 

de la FIL Cali, así como con medios e instituciones aliadas.  

En el primer día de feria con 27 eventos, la presentación del libro Que les den cárcel por casa de 

Juan Gossaín quien conversó con la periodista caleña Paola Gómez, contó con 32.667 

visualizaciones. El viernes 16 de octubre con 41.700 reproducciones tuvo lugar la presentación del 

libro Calamares en su tinta del escritor e historiador colombiano Juan Esteban Constaín en 

conversación con L.C Bermeo.  

El domingo 18 de octubre, Alberto Linero presentó Vive y déjame vivir con 18.500 visualizaciones 

y la conversación de la vida y obra de la escritora y violinista francesa Leonor de Recondo con la 

periodista Laura Arévalo contó con 51.000 visualizaciones el lunes 19 de octubre.  

Hemos disfrutado de las presentaciones de Gustavo Álvarez Gardeazábal, Javier Cercas, Leila 

Guerriero, María Cristina Restrepo, Boniface Ofogo, Martín Kohan, Hernán Díaz, Eduardo Halfon, 

Claudia Palacios, Flavia Dos Santos, Mariana Majita, Juan Fernando Merino, Betsimar Sepúlveda, 

Sheila Walker e Ivonne Captain, Mayra Santos Febres, Mary Grueso, Alfonso Martán Bonilla y 

muchos magníficos invitados más. 
 

En la programación especial de nuestro Invitado de Honor, “Manuel Zapata Olivella y el canto de la 

diáspora africana”, se han desarrollado mesas de diálogo, conferencias, conversatorios, charlas 

magistrales, presentaciones de libros, cuentos para niños y muchas actividades más; con la 

participación de invitados nacionales e internacionales.  

 

Durante la feria se realizan diariamente las presentaciones del Grupo de Editores Universitarias del 

Pacífico (GEUP), para destacar las publicaciones y oferta editorial de las universidades de la región,  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

hemos disfrutado de las presentaciones de libros y novedades del Programa Editorial de la 

Universidad del Valle. Cali te Incluye y Estímulos Cali han sido espacios para fortalecer y 

promocionar los procesos e iniciativas desarrolladas por el sector cultural y editorial de Cali, 

organizados con la Secretaría de Cultura de Cali.  

 

La franja temática de Diseño e Ilustración Bacánika, tuvo lugar del jueves 15 al domingo 18, creativos 

del diseño, la ilustración, los art toys y el arte urbano se reunieron en esta franja que destacó el 

talento visual. 

 

Los Festivales del Libro y la Lectura - Un Valle de Letras,  han sido un escenario para  invitados 

regionales, presentaciones, mesas temáticas de diez municipios de la región y oferta editorial del 

Pacífico colombiano; 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 del Valle del Cauca.  

 

Han tenido lugar las presentaciones de las más innovadoras y efectivas prácticas desarrolladas en 

medio de la estrategia ‘Cali Educa en Casa’, lideradas por docentes y directivos de instituciones 

educativas con el objetivo de difundir y estimular experiencias significativas. Iniciativas enmarcadas 

en los procesos de la Subsecretaría de Calidad Educativa.  

 

A la fecha, a través de www.filcali.com se han realizado 147 eventos con invitados nacionales e 

internacionales en 15 franjas temáticas con diversos contenidos para todos los públicos. Los 

invitamos a seguir conectados con la programación de la FIL Cali 2020 Virtual y a disfrutar de los 

próximos eventos.  

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.  
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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 

Carolinamsalazar13@gmail.com 

Cel: 317 829 6814 

 

 

 

 

mailto:Carolinamsalazar13@gmail.com

