
 
 

 

 

 

 

 

Cali, octubre 20 de 2020  

 

Rigoberto Urán estará en la FIL Cali 2020 Virtual  

 

Boletín 020 

 

El reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán estará en la en la FIL Cali 2020 Virtual el próximo 

domingo 25 de octubre a las 5:00 p.m. presentando su libro titulado ‘Rigo’. El evento será 

transmitido en vivo y se podrá ver por el portal web de la feria: www.filcali.com y por el Facebook: 

Feria Internacional del Libro de Cali.  

El pedalista antioqueño, quien viene de quedar octavo en la clasificación general del Tour de 

Francia, lanzó su libro biográfico desde el pasado 1 de septiembre. Esta obra fue escrita por Andrés 

López y está cargada de historias y detalles profundos e íntimos de la vida de Rigo, no solo como 

ciclista o como persona; también como hijo, hermano, novio, esposo, amigo y empresario. 

El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 reveló que el proceso de creación 

del libro inició tres años atrás, buscando intimidades, anécdotas, retratando la vida más allá del 

ciclismo y atreviéndose a contar detalles que no se había atrevido a compartir en público. 

La obra también abarca episodios amargos en la vida de Rigoberto, pues recuerda el asesinato de 

su papá, cuando tenía 14 años, a través del proceso de interiorización que afrontó.  “La reflexión 

que hago en el libro es sobre el perdón, porque hablo de la muerte de mi padre; fue un momento 

difícil pero nunca he tenido rencor con los grupos armados que hicieron eso”, afirmó el deportista 

cuando presentó su libro en territorio europeo.  

El libro contiene 364 páginas de historias, anécdotas y fotografías de uno de los deportistas más 

queridos por los colombianos. Andrés López, realizó junto a Rigoberto un gran trabajo investigativo 

recopilando toda la información y dándole forma a un relato emocionante que todos los caleños 

podrán conocer de primera mano el próximo domingo en la FIL Cali 2020 Virtual.  
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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 

Carolinamsalazar13@gmail.com 

Cel: 317 829 6814 
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