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Llega a Corferias la gran fiesta cultural del libro. 
La versión 26 de la Feria Internacional del Libro– 
Ecopetrol, FILBo 2013, que se realiza en forma 
conjunta con la Cámara Colombiana del Libro, 
abrirá sus puertas al público del 18 de abril a 1 
de mayo.

La Feria llega con más de 1.000 actividades 
culturales para todo tipo de público, tiene como 
País Invitado de Honor a Portugal y por primera 
vez contará con la presencia de un Premio Nobel 
de Literatura, así como tendrá la participación 
de famosos escritores de diferentes lugares del 
mundo.

Para que nuestros vecinos puedan disfrutar 
mucho más de las extraordinarias actividades 
culturales programadas en esta Feria, en esta 
oportunidad Corferias les brindará a los integrantes 
del programa C-Buen Vecino, la posibilidad de 
ingresar gratuitamente un mayor número de días.

Portugal trae 
“Un Mar de Libros”

La Feria Internacional del Libro, que se ha 
posicionado como uno de los eventos culturales 
más importantes de Latinoamérica, este año 
contará con un pabellón especial para Portugal, 
que trae “Un Mar de Libros”. El pabellón está 
inspirado en el mar, en un homenaje a un país “que 
mira a los ojos al gran océano”. 

Los visitantes encontrarán una librería con más de 
20.000 ejemplares de la literatura portuguesa en 
versiones en portugués y traducidas al español y 

Disfruta la Feria Internacional del Libro
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una exposición geográfica, histórica y cultural de 
lo que representa Portugal para el mundo.

Este pabellón contará con la presencia de 30 
escritores, poetas, ilustradores y artistas 
portugueses. Una de las grandes novedades de 
Portugal será la presencia de Pilar del Río, viuda 
del fallecido escritor José Saramago, quien será 
la encargada de rendirle un homenaje al único 
Premio Nobel de Literatura de lengua portuguesa. 

Esta periodista española hace tres años creó la 
Fundación José Saramago en donde se pueden 
encontrar manuscritos originales, cuadernos de 
notas, documentos personales y algunos objetos 
que pertenecieron al escritor. En el marco de la 
feria, Pilar del Río sostendrá una conversación con 
la escritora colombiana Laura Restrepo.

Premio Nobel en la Feria

La Feria contará con la presencia del Premio Nobel 
de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
escritor francés que ha escrito más de 50 libros 
entre cuentos, novelas, ensayos y traducciones en 
donde brinda una mirada a otras culturas como la 
africana, la hindú y la americana.

Con inspiradoras y apasionantes historias de 
diferentes lugares del mundo, Le Clézio enamoró 
a sus lectores, les retrató y dibujó sitios recónditos 
mimetizados en tradiciones ancestrales. 
 
Este escritor ha sido denominado un existencialista, 
tiene un gran compromiso con la ecología, ha 
vivido en diferentes países y ha sido activista para 
erradicar fenómenos como la prostitución infantil. 
En el marco de la feria, Le Clezio compartirá algunas 
de sus experiencias de vida con los asistentes.

Actividades culturales 
en la Feria

Durante la Feria, se rendirá un homenaje a los 
miembros del Grupo de Barranquilla que se reunían 
en La Cueva, lugar de encuentro de escritores, 
artistas e intelectuales como Gabriel García 
Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda 
Samudio y Alfonso Fuenmayor, entre otros. El 
tributo se hará mediante una exposición, en la que 
se mostrarán imágenes representativas, proyectos 
y entrevistas relacionadas con este grupo de 
artistas. 
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Viene de la primera página

La Feria también contará con la presencia de 
reconocidos escritores como el alemán Hans-
Günter Walraff, reconocido por los reportajes 
encubiertos que realizó como periodista y cuya 
pasión por la investigación lo llevó a narrar sus 
experiencias en uno de los best-sellers más 
vendidos en el mundo, con 5 millones de copias 
y traducido a 38 idiomas, “Cabeza de turco”.

Así mismo, la Feria tendrá la presencia de 
reconocidas mujeres en el mundo de la literatura 
como Lila Azam, reconocida autora iraní; Ida Vitale, 
poeta y crítica uruguaya; las mexicanas Teddy 
López Mills y Coral Bracho, y la editora Valerie 
Miles, quien ha trabajado con las editoriales más 
grandes del mundo.

Las personas apasionadas por la literatura y 
aquellos que quieren conocer en detalle la vida y 
obra de los escritores famosos, durante la Feria 
tendrán la posibilidad de asistir a ‘Conversaciones 
que le cambiarán la vida’. Este será un espacio de 
encuentro con autores internacionales, que se 
realizarán todos los días, de lunes a viernes entre 
6 de la tarde y 8 de la noche, y los fines de semana 
de 2 de la tarde a 9 de la noche. 

Las personas que hacen parte del programa 
C-Buen Vecino podrán visitar gratuitamente la 
Feria los días lunes 22 y 29 de abril, y en esta 
oportunidad también podrán disfrutar el beneficio 
de ingreso gratuito los días viernes 19 y 26 de abril.

Les recordamos que para ingresar a la Feria 
deberán presentar su credencial C-Buen Vecino y 
su documento de identificación. Los menores de 
edad podrán ingresar en compañía de los padres 
que hacen parte del programa y también deberán 
presentar su tarjeta de identidad a la entrada.

Redacción y Edición: Martha Carvajal 
Fotografías: Imagen promocional Feria Internacional 
del Libro- Ecopetrol FILBo 2013, préstamo fotografía 

Fundación Justicia Social, Archivo Corferias y 
toma de fotografía Martha Carvajal  

Diagramación e Impresión: 
Innovar Soluciones Gráficas Ltda.

CORFERIAS - Oficina Relaciones Corporativas 
Teléfono: 3810000, extensiones 5060 y 5062 

Correo electrónico: enlac@corferias.com
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ACTIVIDAD

Conversaciones que le cambiarán 

la vida: “El espejo de la lengua”

Lanzamiento “Arte y juventud: 

Salón ESSO de Arte Joven en Colombia”

Lanzamiento: Colección 

“Enigmas contemporáneos”

Lanzamiento Libros UNITEC

Lanzamiento “Diálogos con la 

escultura secreta”

Lanzamiento: “Un mundo de libros”

Lanzamiento: “Apuesta al periodismo”

Seminario Internacional: 

“Aprender de Finlandia” 

Lanzamiento “El beso del francés”/ 

“ Un cigarrillo al frente” y 

“El proceso creativo”

Lanzamiento: “Colección DIB”

Lanzamiento: “Soltar para volar II”

Lanzamiento: Gabo tiene quien le escriba

Conversaciones que le cambiarán 

la vida: “¿De qué habla la literatura 

portuguesa hoy?”

Conferencia: Astrobiología: 

Un Universo de Vida

Taller: “¿Cómo editar?”

Lanzamiento: “Los dos grandes 

proyectos democráticos del 

Siglo XX en Colombia”.

Lanzamiento: 

Publicaciones IDARTES 2012

Lanzamiento colección Poesía sin 

Fronteras y presentación de libro Glosario 

de Quechuismos 

Lanzamiento de libros

Encuentro con Álvaro Uribe Vélez

Conversaciones que le cambiarán la vida: 

“Gala de poesía”

Conversaciones que le cambiarán 

la vida: Todos somos ‘Colónbianos’

Conversaciones que le cambiarán 

la vida: “El 5-0 veinte años después”

Lanzamiento “Un regalo inesperado”

SALÓN

Porfirio Barba Jacob 

Manuel Mejía Vallejo 

Tomás Carrasquilla 

José María Vargas Vila 

Maria Mercedes Carranza 

Jorge Isaacs 

Madre Josefa del Castillo 

Auditorio José Asunción Silva 

Tomás Carrasquilla 

José María Vargas Vila 

León de Greiff 

Auditorio José Asunción Silva 

Tomás Carrasquilla 

José Eustasio Rivera 

José Eustasio Rivera 

José Eustasio Rivera 

- Cap. 100 personas

Maria Mercedes Carranza 

José Eustasio Rivera 

Madre Josefa del Castillo 

José Asunción Silva 

León de Greiff 

Porfirio Barba Jacob 

Álvaro Cepeda Samudio 

José Asunción Silva 

FECHA

Viernes 

19 de abril

Lunes 

22 de abril

Viernes 

26 de abril

HORA

18:00 a 20:00

18:00 a 20:30

19:30 a 20:00

10:30 a 13:30

19:30 a 20:00

17:00 a 19:30

19:00 a 20:00

8:00 a 18:30

17:30 a 18:00

18:30 a 20:30

18:00 a 21:30

20:30 a 22:30

18:00 a 20:30

14:00 a 16:30

10:00 a 12:00

19:30 a 20:00

18:00 a 20:30

17:30 a 18:00

17:00 a 19:30

15:00 a 17:00

18:00 a 20:30

18:00 a 20:00

20:00 a 22:30

21:00 a 23:00

Programación Académica

6

6

6



C-Destaca

Nuestros barrios vecinos están habitados por personas extraordinarias, algunas de las 
cuales se han destacado y han sido reconocidas a lo largo de sus vidas por los oficios 
que han desarrollado o por sus talentos especiales. 

Nuestro vecino Alberto Fernández Mindiola, gracias a su talento musical y su melodiosa 
voz se convirtió en una de las estrellas del famoso trío Bovea y sus Vallenatos, el cual 
contribuyó a la difusión de la música vallenata en Colombia y varios países de Suramérica. 

Hoy en día, Alberto revive los recuerdos de aquellas épocas, desde su apartamento del 
Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), al que llegó a vivir con su esposa Olga Ramírez, 
hace cerca de 55 años, y en donde crecieron sus hijos.

Nacido en Atanquez, un pueblo en las estribaciones de la Sierra Nevada, Alberto empezó 
cantando rancheras y tangos cuando tenía 15 años, y cuando se mudó a Valledupar 
conoció a Rafael Escalona, quien marcaría su vida musical, pues de ese momento en 
adelante se dedicó de lleno al vallenato.

Un domingo, cuando salía de misa en Barranquilla, Alberto se encontró a un grupo 
de jóvenes tocando guitarra y se les unió entonando canciones de Escalona y desde 
entonces crearon el grupo Bovea y sus Vallenatos.

“Grabamos discos con la música de Escalona y las canciones de “El Testamento” y 
“El pájaro amarillo” se hicieron muy famosas en Buenos Aires (Argentina) a donde 
nos mudamos con el grupo. Hicimos giras por toda Suramérica e incluso llegamos a 
presentarnos en el mismo escenario con Celia Cruz y Frank Sinatra”, recuerda Alberto. 

Mientras él vivía en Argentina, su esposa Olga, seguía viviendo en el CUAN al lado de 
sus hijos y organizó con otras vecinas el primer Comité Cívico del barrio, desde donde 
hacían gestión en beneficio de la urbanización. 

Pasión por
el vallenato

“En esa época recolectábamos recursos para hacerle mejoras 
al edificio, sembrábamos jardines para embellecer el CUAN y 
hacíamos bazares. Celebrábamos la Navidad con todos los vecinos, 
eran tiempos muy lindos en los que todos éramos muy unidos. 
Yo extrañaba mucho a Alberto y cada vez que él podía, viajaba a 
visitarnos”, recuerda Olga.

Uno de los grandes orgullos de Alberto es haber grabado el éxito “Te 
olvidé”, compuesto por Antonio María Peñaloza, que se convirtió en 
el himno del Carnaval de Barranquilla. Luego de 30 años de hacer 
parte de Bovea y sus Vallenatos, Alberto se separó del grupo y siguió 
su vida musical. Hoy en día, hace parte del grupo Los Auténticos 
Vallenatos, que él mismo creó hace varios años.

En compañía de su esposa, con quien está a punto de cumplir 60 
años de matrimonio, disfruta de una apacible vida en el CUAN al que 
considera uno de los mejores lugares del mundo para vivir, por sus 
bellas zonas verdes, sus árboles y la gente maravillosa que lo habita.

En el marco de las actividades de nuestro 
Ciclo de Cine Corferias y gracias al apoyo de 
la Embajada de México en Colombia, este año 
tenemos el gusto de presentarles a nuestros 
vecinos un ciclo de Cine Mexicano, con una 
muestra de grandes películas.

El cine mexicano es reconocido a nivel mundial 
por haber tenido grandes producciones 
como las de la “Época de Oro”, en la cual 
la cinematografía de México fue una de las 

más poderosas de los países de habla hispana 
y surgieron grandes directores y reconocidos 
artistas.

Presentaremos la película “Dos Tipos de Cuidado”, 
que es una comedia ranchera protagonizada 
por los dos grandes ídolos de la cinematografía 
mexicana Jorge Negrete y Pedro Infante y la 
película “Historia de un Gran Amor” del famoso 
director Julio Bracho, que ha sido considerada una 
de las 100 mejores películas del cine mexicano. 

Ciclo de Cine Mexicano
También presentaremos “Enamorada”, que 
es una de las películas más conocidas de la 
Época de Oro, protagonizada por la célebre 
actriz María Félix y por el reconocido Pedro 
Armendáriz, y la película “Modisto de Señoras”, 
que refleja el glamour de los sesenta.

Corferias informará la fecha de las proyecciones 
de las películas a través de correo electrónico, 
afiches en los barrios y a través de la página 
web: www.enlac-corferias.com. 



C-Informa

(Por la longitud de la carta original y la respuesta de Corferias, 
publicamos los apartes fundamentales y pueden consultar el 
texto completo en la edición virtual).

Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra protesta 
por el impacto negativo que generó el evento de Herbalife 
“Extravaganza” realizado los días 22, 23 y 24 de febrero en 
Corferias. 

Los convocados a este evento provocaron toda suerte de 
desorden en el espacio público que incluyó: venta de artículos, 
invasión de acercas con ropa y maletas deteriorando la 
reja perimetral y afectando la movilidad, grito de arengas 
desde las 4 a.m., despertando a los residentes del edificio 
y sobre todo ruido permanente día y noche a través de 
bocinas y megáfonos, sin la más mínima consideración por 
los residentes.

No entendemos por qué un evento que se va a realizar 
dentro del recinto ferial tiene que impactar negativamente 
a los residentes que vivimos en los alrededores de 
Corferias. Reiteramos la invitación a hacer eventos con 
más profesionalismo, minimizando así el impacto sobre los 
vecinos (…) Esperamos de su parte el compromiso y medidas 
definitivas, pues preferimos un ambiente tranquilo, que los 
eventos culturales organizados por ustedes para la comunidad.

Firmada por vecinos del Centro Urbano Antonio Nariño 
(CUAN)

Respuesta:

Para nuestra corporación es prioritario mitigar el impacto 
de nuestras ferias y eventos en el entorno, por lo cual me 
permito presentarles las medidas adoptadas frente al evento 
de Herbalife. 

Para la producción de “Extravaganza”, al igual que en todos los 
eventos masivos que se llevan a cabo en Corferias, se realizó 
una reunión de pre-producción y se coordinaron reuniones del 
Puesto de Mando Unificado (PMU) convocadas por el Fondo 
de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), con la 
participación de todas las entidades distritales y locales, que 
regulan la realización de eventos y se verificó el cumplimiento 
de los requisitos legales.

Tanto para Corferias como para los propios organizadores 
del evento, fue inesperada la proliferación de vendedores 
ambulantes el día viernes 22. Para manejar la situación, 
Corferias solicitó el apoyo de la Décima Tercera Estación de 
Policía Teusaquillo y de la Policía Metropolitana de Bogotá, 
que dispuso para el fin de semana, un dispositivo especial 
de uniformados compuesto por 35 Patrulleros, 5 Suboficiales 
y 1 Oficial. Corferias les reitera su voluntad y compromiso 
de mitigar el impacto de las ferias y eventos, así como el 
interés de fortalecer la estrategia de Relacionamiento con 
la Comunidad Vecina.

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Te invitamos a contestar las siguientes preguntas. Se premiarán las dos primeras personas de cada 
barrio que respondan acertadamente. Entrega tu respuesta en la recepción de Corferias, Cra. 37 
No. 24 - 67.
 
Nombre del País Invitado de Honor a la Feria Internacional del Libro:

¿Quién es el Premio Nobel de Literatura que asiste en esta oportunidad a la Feria?

Mencione dos películas famosas del Ciclo de Cine Mexicano que presentará Corferias 

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

1

2
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Jóvenes promotores de 
seguridad y convivencia
Con el propósito de involucrar a los jóvenes en el mejoramiento de la seguridad de la localidad, 
200 estudiantes de los grados 8º, 9º y 10º de 7 instituciones educativas oficiales y privadas 
de Teusaquillo se están formando como Promotores Juveniles de Seguridad Ciudadana, a 
través del programa “Seguridad para todos, compromiso de todos”.

Este programa se está desarrollando mediante una alianza entre la Fundación Justicia Social, 
la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Policía Metropolitana, a través de la Estación de Policía 
de Teusaquillo y el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante para Bogotá

El programa consiste en un proceso pedagógico de formación integral en seguridad, normas de 
convivencia, mecanismos de conciliación y conocimiento sobre el Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrante, para que los jóvenes se conviertan en líderes que fomenten el 
fortalecimiento de la seguridad en las instituciones educativas y los barrios en los que residen.

En forma paralela a esta capacitación, 
los jóvenes han estructurado 
seis proyectos de seguridad, que 
desarrollarán con el acompañamiento 
de la Fundación Justicia Social y la 
Policía Metropolitana, dentro de los 
cuales están la conformación de la 
Policía Cívica Juvenil, la Red Comunitaria 
de Seguridad, un Foro de Jóvenes 
sobre Seguridad, el Frente de Seguridad 
Juvenil, Patrullas Escolares para los 
Corredores Seguros en el entorno de 
los colegios y la realización del Video 
“Seguridad para Todos, Compromiso 
de Todos”.


