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Feria Internacional del Libro
Del 29 de abril al 12 de mayo próximos la cultura 
es la protagonista en Corferias, la versión 27 de la 
Feria Internacional del Libro - Ecopetrol, convertirá 
a Bogotá en el foco de atención de toda América 
Latina.

Un encuentro de gran importancia en el cual se 
dan cita escritores, artistas, académicos, lectores 
y representantes de la industria editorial durante 
14 días. Como ya es usual, este evento lo organiza 
Corferias en alianza con la Cámara Colombiana 
del Libro y es ocasión para el lanzamiento de 
libros, encuentros literarios, conferencias, 
conversaciones con autores y presentaciones 
artísticas que tienen como objetivo promover 
la cultura y fomentar la lectura en bogotanos y 
visitantes nacionales y extranjeros.

El principal atractivo de esta Feria Internacional 
del Libro de Bogotá - Ecopetrol será, sin duda, 
la presencia de El Perú, país que traerá consigo 
más de 60 académicos entre los cuales figuran 
narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas y 
críticos literarios, acompañados de una delegación 
de artistas y músicos. 

Perú, País Invitado 
de Honor
La Feria Internacional del Libro, tiene relevancia 
continental y por su trascendencia en la región, 
cada año designa un país como invitado 
de honor. Su presencia tiene el propósito de 
afianzar los lazos comerciales y culturales con 
Colombia y fortalecer la integración. Para esta 

versión, El Perú es el país invitado de honor y 
por ello, tendrá un pabellón de 3000 metros 
cuadrados en donde presentará sus libros y 
autores más representativos y aproximadamente 
15 mil ejemplares de su producción editorial. 
Igualmente, realizarán actividades simultáneas, 
como exposición fotográfica, mesas redondas, 
conversatorios, espectáculos de música y teatro, 
muestra cinematográfica, artesanías y lo mejor 
de su gastronomía.

Mario Vargas Llosa 
estará en la Feria
Lo más destacado de la presentación de El 
Perú será, la participación del Premio Nobel de 
Literatura 2010, Mario Vargas Llosa escritor nacido 
en la ciudad de Arequipa, en 1936. El novelista 
contemporáneo ha publicado grandes obras, 
dentro de la cuales destacamos: La Ciudad y los 
Perros, Conversación en La Catedral, Pantaleón 
y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, La 
Fiesta del Chivo, Las Travesuras de la Niña Mala, 
El Sueño del Celta, El Héroe Discreto, por citar sólo 
algunas de ellas.

Vargas Llosa, además de haber sido merecedor del 
Nobel de Literatura, también se le ha galardonado 
con el Premio Cervantes y el Príncipe de Asturias 
de las Letras.
 

Agenda Cultural
La Feria del Libro tiene espacio para niños y jóvenes 
quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de esta 
gran fiesta de la cultura en los pabellones 18 al 
23. Allí, a través de talleres de escritura y de 
ilustración, se podrán acercar al mágico mundo 
de las letras, interactuar con escritores y poetas y 
disfrutar de una gran sala de lectura para compartir 
en compañía de sus padres. 

Los miembros del programa C-Buen Vecino podrán 
visitar sin costo este gran certamen los días 1, 5 
y 12 de mayo, sólo deben presentar su credencial 
y su documento de identificación. Recuerden que 
podrán asistir en compañía de sus hijos menores 
de edad. 

En forma simultánea a la muestra comercial de 
literatura en general, libros infantiles y juveniles, 
textos técnicos y científicos, y la participación de 
universidades, entidades públicas y de la Industria 
gráfica, la Cámara Colombiana del Libro organiza 
una nutrida programación de actividades culturales 
que se podrán disfrutar durante la feria. En enlaC 
hacemos una selección de conversaciones 
con autores internacionales, para que, en esta 
oportunidad los afiliados al Programa C-Buen 
Vecino se programen desde ya y puedan asistir a 
estas actividades.

Continua página 2
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Conversaciones que 
le cambiarán la vida
Mario Vargas Llosa con Juan Gabriel Vásquez. 
Conversación sobre las claves de una obra que 
está profundamente ligada a su propia vida, como 
al destino colectivo de su país.

¿Decir las cosas sin recato no es aceptable para 
las mujeres? La escritora británica Nell Leyshon, 
autora de la novela “Del color de la leche” 
conversará con la crítica literaria  Catalina Holguín 
sobre la mirada femenina y la literatura. 

El incendio mexicano: la literatura vuelve la 
cabeza. Antonio Ortuño, autor de La fila india, una 
de las novelas que se ha ocupado recientemente 
de la difícil situación de violencia e inmigración en 
México en conversación con Juan David Correa, 
escritor y director de Arcadia. 

Monólogo de Fernando Vallejo. El autor de 
Casablanca, El desbarrancadero, La virgen de 
los sicarios, y la pentalogía El río del tiempo en 
una conferencia magistral en la cual, de seguro, 
hablará de lo divino y lo humano. 

Ilustrar la música. Kevin Johansen con Liniers. 
Músico e ilustrador, cantante y viñetista, dos 
talentosos sin remedio en una conversación con 
Vladdo, columnista y caricaturista de Semana. 

Homenaje a Octavio Paz. Dos horas dedicadas al 
centenario del Premio Nobel mexicano, 1992. En 
la primera, una conversación entre Alberto Ruy-
Sánchez, Aurelio Major, y Eliot Weinberger y en 
la segunda, una gala de poesía con Julio Trujillo, 
María Baranda, Marcos Germán Belli, Marco 
Martos, Juan Gustavo Cobo Borda y Santiago 
Mutis. 

Lugar: Salón 
José Asunción Silva
Fecha: 30 de abril
Hora: 18:00 

Lugar:
León de Greiff
Fecha: 1 de mayo
Hora: 17:00

Lugar: 
Tomás Carrasquilla
Fecha: 1 de mayo
Hora: 18:00 

Lugar:
José Asunción Silva
Fecha: 2 de mayo
Hora: 17:00

Lugar:
José Asunción Silva
Fecha: 7 de mayo
Hora: 18:00 

Lugar: 
José Asunción Silva
Fecha: 9 de mayo
Hora: 18:00

gratuito- que saldrán permanentemente desde 
los parqueaderos para dejar a los visitantes en 
Corferias, y así mismo partirán desde el recinto 
ferial para llevarlos  a su sitio de parqueo. 

Se continuará con la Brigada de Movilidad, la cual 
funciona los viernes y fines de semana, y tiene 
como propósito contribuir a mejorar la movilidad 
del sector, está conformada por jóvenes que 
indican a transeúntes y conductores las áreas 

En esta edición de enlaC, damos a conocer las 
principales acciones que se implementarán para 
mitigar los impactos causados  por la realización 
de la feria.

Corferias habilitará el parqueadero de la torre y 
el área ubicada sobre la Avenida las Américas 
– antigua cementera Cemex – ambos espacios 
cubrirán un total de 1720 automotores. Adicional 
a ello, se dispondrá de rutas circulares -uso 

de parqueo y las vías para llegar a estas.  Así 
mismo, a través de “mimos” se pretende, de 
manera pedagógica, motivar el cumplimiento de 
las normas de tránsito por parte de peatones y 
visitantes. De la misma manera y como parte 
de las medidas implementadas para mejorar la 
relación de Corferias con su entorno se mantendrá 
la Brigada de Aseo, cuya labor consiste en limpiar 
y recoger las basuras de las calles aledañas al 
recinto ferial.

Viene de la primera página

También nuestros 
vecinos participan 
en la Feria del Libro
En nuestra comunidad vecina residen personas que se destacan. 
Durante la 27 versión de la Filbo, un vecino nuestro, residente en 
Quinta Paredes desde hace 15 años, el Dr. Giovanni Hernández 
Álvarez lanza la segunda edición de su libro “La Informática Jurídica”. 

El Dr. Hernández es abogado egresado de la Universidad Libre y 
especialista en Derecho Administrativo, investigador en ciencias 
de la información y pionero de la informática jurídica en Colombia, 
ha sido catedrático y colaborador del diario El Espectador en las 
páginas de información jurídica. Autor de varios libros sobre el 
tema de la microfilmación y la administración de documentos: “El 
Archivo Moderno y la Microfilmación”, el cual tuvo dos ediciones, 
“Legislación Colombiana e Internacional en Computación – Auditoría 
de Sistemas y Microfilmación”, “La Informática Jurídica”, “Derechos 
de la Información, Datos en Colombia”. 
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Con motivo de la 27 Feria Internacional del Libro de Bogotá y de la conmemoración 
del Día del Idioma Español el 23 de abril, en ésta edición de enlaC, dedicada 
a la literatura, evocamos algunos de los más importantes escritores hispano-
americanos a lo largo de las últimas décadas.
 

Pablo Neruda
Escritor nacido en Parral, Chile en 1904, considerado como uno de los mejores 
poetas del siglo XX. “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” 
sin duda, una de sus obras más destacadas. Su prestigio fue reconocido en 
1971, año en el que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 

Gabriel García Márquez 
Escritor y periodista colombiano nacido en Aracataca, el 6 de marzo de 1927, 
considerado uno de los más importantes novelistas de la lengua castellana de 
la segunda mitad del siglo XX. Su obra Cien Años de Soledad fue traducida a 
más de veinticuatro idiomas y ganadora de cuatro premios internacionales. 
García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes 
por sus obras; el mayor de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura en 1982. 
Entre sus obras más destacadas figuran: Crónica de una Muerte Anunciada, 
Del Amor y Otros Demonios, Doce Cuentos Peregrinos, El Amor en los Tiempos 
del Cólera, El Coronel no Tiene Quien le Escriba, Noticia de un Secuestro, 
Relato de un Naufrago, Vivir para Contarlo.

Gabriela Mistral
Lucila Godoy Alcayaga – mejor conocida como Gabriela Mistral- nació en 
Vicuña Chile en 1889. Poeta, maestra y diplomática chilena; además es la 
primera y hasta ahora, única mujer de un país hispanohablante galardonada 
con el Premio Nobel de Literatura. Mistral escribió sus primeros poemas a 

Gracias al apoyo del Cine Club de la Universidad Central hemos programado para los miembros del 
Programa C-Buen Vecino cuatro ciclos que podrán disfrutar durante el 2014.

Ciclo de Cine Épico: Espartaco, Ben-Hur, Helena de Troya, Electra.

Ciclo Infantil: Arturo en la Guerra de Mundos, Nocturna, una Aventura Mágica, Nicky la aprendiz 
de Bruja.

Ciclo del director Billy Wilder: Irma la Dulce, Uno, Dos, Tres, Con faldas y a lo loco.

Ciclo de comedias clásicas: La Fiesta Inolvidable, El Gordo y el Flaco – Compañeros de Juerga, 
El Baile de los Vampiros, Zelig.

Corferias informará las fechas de las proyecciones de las películas a través de correo electrónico, 
afiches en los barrios y en www.enlac-corferias.com.

Ciclo de 
cine 2014 
Programa 
C-Buen Vecino

Hispanoamérica 
cuna de escritores y poetas

los 13 años y poco después dejó la escuela para comenzar su formación 
autodidacta. Sus poemas aludían temas como la maternidad frustrada, el 
sufrimiento, el amor hacia los niños, la pedagogía, el dolor ante la muerte 
de sus seres queridos y los paisajes chilenos. Su obra más recordada “Los 
Sonetos de la Muerte”, nació del dolor causado por el suicidio de su prometido.

Octavio Paz
Nació en 1914 en México D.F., poeta, narrador, ensayista, traductor, editor 
y gran impulsor de las letras mexicanas. Es considerado uno de los grandes 
poetas hispanos de todos los tiempos. Recibió varios premios literarios, 
como el del Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes y el de Tocqueville, 
sin embargo, el mayor de todos fue el Premio Nobel de Literatura en 1990 
otorgado como reconocimiento universal a su obra. El Laberinto de la soledad 
(1950), una colección de nueve ensayos, es una de sus obras más influyentes 
y aborda el tema de la identidad mexicana.

Además de los escritores mencionados y que fueron reconocidos con el 
galardón más prestigioso de la literatura, nuestro país cuenta con importantes 
escritores de los que vale la pena conocer su vida y obra y que se han ganado 
admiración y respeto en el mundo literario, autores cuyas obras se podrán 
encontrar en la feria, como: Enrique Serrano (Tamerlán), Santiago Gamboa 
(Perder es cuestión de método), Laura Restrepo (Delirio), Andrés Felipe Solano 
(Los Hermanos Cuervo), Jorge Franco (Rosario tijeras), Lilian Pallares (Ciudad 
sonámbula), Mario Mendoza (Satanás), Angela Becerra (Ella que todo lo tuvo).
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Las primeras dos personas de cada barrio en los que circula el periódico enlaC que respondan acertadamente 
las siguientes preguntas, recibirá un obsequio. Las respuestas se recibirán en la recepción de Corferias ubicada 
en la carrera 37 No. 24-67.

Enumere tres escritores latinoamericanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura:

Mencione el autor del libro “Reminiscencias de Santafé y Bogotá”:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

Reminiscencias de 
Santafé y Bogotá

Resulta muy interesante saber sobre la cotidianidad y los más célebres acontecimientos ocurridos en 
la Bogotá del siglo XIX y más cautivador aún, saber que muchas de esas situaciones persisten hoy 
en la ciudad capital. El autor del libro “Reminiscencias de Santafé y Bogotá”, el payanes don José 
María Cordovez Moure los relata con jocosidad e ironía. 

Este fascinante libro se lanzó digitalmente con ocasión del nombramiento de Bogotá como Capital 
Mundial del Libro en el año 2007 así que puede encontrarse fácilmente en internet. Los lectores 
conocerán en detalle anécdotas de la vida de la Bogotá antigua e incluso de Colombia, que incluyen 
guerras civiles, batallas, revoluciones, personajes destacados, costumbres y situaciones simples de 
la vida cotidiana es por ello, que la vigencia de sus relatos no pierde actualidad y que se constituye 
en una obra obligada para los que gustan de los relatos históricos y quieren conocer a la Bogotá de 
la época descrita en un relato minucioso y anecdótico.

1

2

3

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos (texto editado 
por su tamaño).

“Cordial saludo nuevamente me dirijo a ustedes 
como lo he hecho anteriormente (…), donde he 
manifestado los problemas de ruido e incomodidad 
que causan ustedes a los vecinos. Esta semana 
hemos tolerado, incluso este día domingo siendo 
casi las 3 pm, el ruido causado por la sierra 
que están usando para cortar unas laminas de 
madera, cuando ustedes informaron los horarios 
de trabajo: “En términos generales las actividades 
de construcción se adelantan en horarios laborales 
normales, incluyendo sábados hasta el mediodía, 
siendo esto lo usual cuando se trata de obras de 
construcción”. Como segundo punto continuamos 
con las molestias causadas por la perrera. (…) 
Agradezco su atención. 

Diego Alberto Corcho M.
 
A continuación publicamos la respuesta:

Comprendemos el malestar causado por la perrera 
ubicada en el Al-1. Al respecto, y consecuentes 
con lo manifestado a usted en anteriores 
oportunidades, nos permitimos informarle que 
el área de construcción la reubicará y para ello, 
está semana dará inicio a las obras necesarias 
para su traslado. Respecto del ruido que producen 
los contratistas, ya pusimos en conocimiento 
del área de montaje de Corferias lo sucedido, 
de tal manera que se reunirá a todo el personal 
contratista para recordarles el horario de trabajo 
autorizado por la Corporación. 


