
 

 

 

 

 

 

Cali, octubre 2 de 2020 
  
  

Así fue la rueda de prensa de lanzamiento de la FIL Cali 2020 Virtual 
  

Boletín 012 
  
El lanzamiento para medios de comunicación de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual, 
“Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana” Invitado de Honor, se realizó el jueves 1 
de octubre, con la presencia de Jose Darwin Lenis Mejía, Secretario de Cultura de Cali, Edgar Varela 
Barrios, Rector de la Universidad del Valle, Ángel Spiwak Knorpel, Presidente de la Fundación 
Spiwak y Leonardo Medina Patiño, Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura 
Cultural de Cali. 
 
 El evento fue transmitido por el portal web de la FIL Cali y sus redes sociales, también por las 
cuentas de Facebook de la Secretaría de Cultura de Cali, la Universidad del Valle y la Cámara 
Colombiana del Libro. Durante la rueda de prensa se realizó el lanzamiento del portal web de la FIL 
Cali y de la programación 2020. 
  
El Secretario de Cultura de Cali manifestó que la feria no es únicamente el componente de lectura, 
escritura y oralidad del municipio, sino también una oportunidad para democratizar el acceso a la 
cultura, generando espacios de reflexión para la ciudadanía. 
 
 “Este es un esfuerzo conjunto en donde el propósito es impulsar los procesos de circulación, 
formación y de estímulo a la producción intelectual y académica, desde espacios regionales con 
proyección a escala nacional e internacional. La Feria Internacional del Libro de Cali es una 
posibilidad para los ciudadanos y un derecho, a leer, escribir y representar la oralidad de nuestros 
procesos étnicos y culturales en una ciudad tan diversa como Santiago de Cali” agregó. 
  

“Sea esta la oportunidad para invitar a las personas a que adquieran, se recreen y disfruten de 
todas las posibilidades que brinda el libro”. Afirmó José Darwin Lenis Mejía. 

  
El Rector de la Universidad del Valle resaltó la labor de Juan Camilo Sierra Restrepo por su 
contribución para posicionar a Cali en el itinerario de las ferias del libro. Destacó que la programación 
de la feria es de una gran variedad, con contenidos para todos los públicos “hemos avanzado en que 
la feria presente libros universitarios y académicos, a través de la alianza de las universidades 
públicas y privadas del Suroccidente colombiano con la creación del Grupo de Editoriales 
Universitarias del Pacífico (GEUP), sin embargo la feria no es solo para libros académicos y 
científicos, es una feria también de todos los libros”. 

  

 

https://filcali.com/


 

 

 

 

 
Indicó también que “la Universidad del Valle ha realizado un esfuerzo para que la FIL Cali se extienda 
a diversos municipios del Valle del Cauca y Santander de Quilichao en donde tienen presencia 
nuestras sedes regionales con los Festivales del libro y la lectura – Un Valle de letras, en el proyecto 
de descentralización de la feria contamos también con el apoyo de la Gobernación de Valle del 
Cauca”. 

“Nuestro Invitado de Honor es Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana, un gran 
escritor colombiano que ha sido reconocido y destacado en su centenario, diferentes personas y 
entidades se han vinculado a la celebración del Año Zapata Olivella, con la publicación de su obra y 
la configuración del portal web articulado al Centro Virtual Isaacs, es muy importante realizar este 
homenaje a un destacado intelectual, escritor y ensayista que enaltece las letras no solamente de 
Colombia sino del mundo afro y de América Latina” concluyó. 

En esta versión de la FIL Cali celebramos 75 años de trayectoria de la Universidad del Valle, con 
una programación que incluye conversatorios sobre su aporte en investigación, su impacto social, 
entre otros eventos conmemorativos. Disfrutaremos también de presentaciones de libros y 
novedades de su programa editorial.  

“Nuestro objetivo es que el libro, en todos sus formatos esté al alcance de todos”. Edgar Varela 
Barrios. 

  
Por su parte, el Presidente de la Fundación Spiwak, indicó, “pareciera que en estos tiempos de 
pandemia que nos encontramos viviendo, la inversión que implica realizar una feria del libro debería 
pasar a un segundo nivel, pero la verdad es que las ferias del libro y la educación son parte de la 
solución al problema. Es importante que la feria continúe siendo una alianza público privada y seguir 
adelante, necesitamos los apoyos para que este proyecto sea una realidad cada año”.  
  

“El libro es el vehículo de transmisión del conocimiento y de la cultura, y no porque haya medios 
alternativos para enviar mensajes, fotos, etc. se sustituye el libro. La lectura es trascendental para 

mejorar el nivel cultural; del país, de la ciudad, de la zona”. Angel Spiwak Knorpel. 
  
El Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de Cali manifestó que “ajustar 
esta versión de la FIL Cali a la virtualidad representó un gran reto, entre estos modificar la planeación 
que teníamos prevista para este año. Gran parte del recurso que estaba planteado para aspectos 
logísticos y administrativos de la feria, fueron destinados para la compra de colecciones de autores 
vallecaucanos y de Cali y así reactivar la economía del sector cultural, el cual se ha visto muy 
afectado por la pandemia, haremos una inversión de 300 millones de pesos en compra de libros para 
la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, a través de editoriales y librerías que hayan participado en 
versiones anteriores de la feria”. 
 
  

 

 



 

 

 

 

 

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 
Comunicaciones@filcali.com 
Cel: 317 829 6814 
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