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La cultura y los libros son prota-
gonistas en Bogotá del 21 de abril 
al 4 de mayo próximos. En efecto, 
durante ese lapso se llevará a cabo 
en CORFERIAS la vigésimo octava 
Feria Internacional del Libro. FilBo, 
un encuentro cultural y literario en 
el cual, durante catorce días, se dan 
cita escritores, críticos y académicos 
de Colombia, Latinoamérica y el 
mundo, también las editoriales 
nacionales e internacionales, la 
literatura infantil, los libros técnicos y 
científicos, además hacen presencia 
universidades, entidades del Estado 
y la industria gráfica en general. 

Invitado de Honor

Este año de manera extraordinaria y 
con el propósito de rendir homenaje 
al escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, y evocar el primer 
aniversario de su fallecimiento. 
MACONDO y su universo mágico 
será el Invitado de Honor en lugar 
de un país, como es habitual. 

En el pabellón 4 de Corferias 
se presentará la exposición de 
MACONDO, diseñada por tres artistas y allí mismo se reunirán estudiosos 
de la obra del laureado Nobel, como el director de la Fundación para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello Banfi; la escritora y poeta 
Piedad Bonnett y el crítico literario y doctor en literatura Ariel Castillo, expertos 
que también hacen la labor de curadores. 

Son 3000 metros 
cuadrados dedicados 
a su vida y obra. Los 
visitantes y seguidores 
de “Gabo” disfruta-
rán de exposiciones, 
conferencias, conver-
saciones, gastronomía 
y música del Caribe, 
además de un área 
especial para niños.

 

28 Feria Internacional 
del Libro de Bogotá
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FilBo para todos

El público visitante a la Feria es 
numeroso y diverso, además de 
recibir cada año a compradores 
profesionales se espera también 
miles de familias, estudiantes y 
en general, lectores de todas las 
edades que visitan este certamen 
interesados en los libros y en 
las actividades culturales que 
complementan la exhibición 
comercial. 

Para los niños y jóvenes están 
programados recitales, conciertos, 
conversaciones, talleres y acti-
vidades de promoción de la lectura 
durante los fines de semana de la 
Feria a partir de las 10:00 a.m. hasta 
las 6:00 p.m.

En esta versión de FilBo continua 
la franja “Conversaciones que 
le cambiarán la vida - Leer las 
Mujeres” - dedicadas en gran parte 
a ellas, autoras creativas, osadas y 
audaces que componen el panorama 
femenino de la producción literaria 
contemporánea. Así, dentro de la 

agenda cultural y académica, los visitantes podrán conocer sus obras y 
discursos. Entre otras, algunas de las invitadas son: 

Hebe Uhart, Elvira Navarro, Katja Petrowskaja, Fernanda Trías, Lara Moreno 
Elena Medel, Léonor de Recondo y Sahar Delijani.
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C-Destaca

Viene de la primera página

Novedades: Música y FilBo Gourmet

Este año la música estará presente en la Feria a través de un repertorio de 
conversaciones, seguidas de pequeños recitales y conciertos de aquellos 
creadores que han trabajado en las letras y en la música. Esta franja la podrán 
disfrutar los fines de semana a partir de las 6:00 p.m. Algunos de los invitados 
son: Sylvie Simmons, Leonor de Recondo, Afonso Cruz, Elvira Sastre, y Adolfo 
Pacheco, entre otros.

Los amantes de los libros de cocina, cada fin de semana a las 12 m, en la 
carpa VIP FilBo, podrán disfrutar de una serie de “master class” de cocina con 
reconocidos “chefs” cuyos libros estarán en la Feria. Algunos de los invitados 
a esta franja “gourmet” son: José Ramón Castillo, Antonuela Ariza y Eduardo 
Martínez (Mini-Mal) y Juliana López May.

Programa C-Buen Vecino

Los vecinos inscritos al Programa C-Buen Vecino, podrán visitar la Feria, 
presentando su carnet de afiliación y su cédula de ciudadanía, los días lunes 
27 de abril, el sábado 2 de mayo y el lunes 4 del mismo mes, a partir de las 
10:00 a.m. y hasta las 7:00 de la noche. Los menores de edad podrán ingresar 
los días señalados junto con sus padres (titular afiliado). 

Parqueaderos y Movilidad en la Feria 

Uno de los aspectos de mayor importancia para la comunidad vecina residente 
en los barrios aledaños al recinto ferial es la movilidad, por ello, en esta edición 
de enlaC, les informamos las medidas y acciones que se implementarán para 
mitigar los impactos que se generen.

• Nuevo parqueadero carrera 33 con calle 25: Para la Feria del Libro se 
contará con esta nueva construcción que podrá aparcar 566 automotores, 
además funcionará un “bici parqueadero” y estacionamiento para 
motocicletas.

• Parqueadero Cemex: Con la adecuación de este predio y sumado a 
la capacidad que ofrece el parqueadero - torre ubicado sobre la avenida 
Pedro León Trabuchy o Carrera 40, se ampliará significativamente el 
número de estacionamientos para vehículos de expositores y visitantes.

• Bici parqueaderos: Corferias habilitó alrededor de 200 zonas de parqueo 
para bicicletas (servicio gratuito).

• Rutas Circulares: se continuará con este servicio gratuito que facilita el 
traslado de los visitantes entre las distintas zonas de parqueo y Corferias. 

• Ruta SIPT: Bus dual –E76 – Feria Exposición, que acerca los visitantes 
hasta Corferias y funciona los fines de semana y festivos de 9:00 a.m. 
a 9:00 p.m.

• Operativos de control: El Área de Seguridad de Corferias trabaja de 
manera conjunta con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía 
Metropolitana para coordinar operativos que contribuyan al mejoramiento 
de la movilidad del sector.

• Ingreso colegios: Este procedimiento se realizará bajo un esquema 
que disminuya el impacto que genera en la movilidad del sector, de tal 
manera que los buses escolares deben ingresar al recinto, desembarcar 
a los estudiantes dentro del recinto ferial y salir en forma inmediata.

• Convenios: Corferias ha suscrito convenios con algunas empresas de 
taxi y de servicio clase “chárter” con el objetivo que los visitantes tomen 
su taxi o “van” dentro del recinto ferial. 

• Recargas tarjetas SITP: Para incentivar el uso de buses de Transmilenio 
y del Sistema Integrado de Transporte Público, en la salida del Arco se 
pueden recargar las tarjetas.

• “Valet parking”: Otro servicio a disposición de los visitantes que 
pretende solucionar los inconvenientes asociados con el estacionamiento 
y la congestión vehicular. 
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C-Destaca

“La diversidad cultural factor de desarrollo: La 
diversidad cultural amplía las posibilidades de 
elección que se brindan a todos; es una de las 
fuentes del desarrollo, entendido no solamente en 
términos de crecimiento económico, sino también 
como medio de acceso a una existencia intelectual, 
afectiva, moral y espiritual satisfactoria”. Artículo 
3 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre 
la Diversidad Cultural.

Así es que la cultura es un elemento esencial de 
transformación de la realidad urbana y social y 
nuestra Localidad se destaca. 

Teusaquillo “Localidad Cultural de Bogotá” llamada 
así por artistas, organizaciones y por el Consejo 
Local de Cultura. Esta designación obedece 
en parte, a la gran variedad de organizaciones 
de diverso orden y a su patrimonio histórico, 
arquitectónico, ambiental y urbanístico.

En la Localidad encontramos diversos sitios que 
así lo confirman: Teatros, casas de cultura, lugares 
de tertulia, restaurantes que mezclan gastronomía 
con arte, y la Biblioteca pública Virgilio Barco, 
una de las cuatro bibliotecas mayores de la Red 
Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y de la 
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, la cual 
también está situada en Teusaquillo.

Así mismo, es casa de importantes equipamientos 
culturales y deportivos y de grandes obras de 
arquitectura como la iglesia de Santa Marta, 
la Iglesia Santa Teresita, la Iglesia Santa Ana, 
la iglesia de Santa María de Ligorio, que rinde 
homenaje al señor de los Milagros; la iglesia 
Presbiteriana, la iglesia Menonita y el centro de 
cultura Islámico.

Se destacan también varios escenarios culturales 
que tienen su sede en la Localidad: Ballet 
Folclórico Tierra Colombiana, Casa del Teatro 
Nacional, el Centro Cultural Llanero, Círculo 
Colombiano de Artistas, Corporación Acto Latino, 
Corpopatrimonio, Fundación Ernesto Aronna, 
Fundación Nueva Cultura, Organización Comunidad 
Raizal con residencia fuera del Archipiélago de San 
Andrés y Providencia, Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Colombia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
Teatro Arlequín, Teatro Cádiz, Teatro Ditirambo, 
Teatro Libélula Dorada, Teatro Santafé, Casa de la 
Historia de Diana Uribe, Casa Ensamble.

Directorio de Paralibros Paraparques -PPP en Teusaquillo

Centro Urbano Antonio Nariño Cl 25 Nº 35-39

La Esmeralda Tr. 41 con Dg. 43 junto al CAI

Pablo VI Cr. 57 B Nº 56-36 Pablo VI-II sector

Rafael Núñez Dg. 43 Nº 40-53 Etapa 1

Teusaquillo Localidad Cultural

Paraparques - PPP, estos paraderos funcionan 
como bibliotecas abiertas instaladas en parques 
que buscan, suplir la ausencia total o parcial de 
libros en algunas zonas de la ciudad. Aunque en 
Teusaquillo existen 4 PPP, el más cercano a la UPZ 
– 107 es el ubicado en el Centro Urbano Antonio 
Nariño CUAN, frente al Teatro Cádiz. 

El horario de atención es los días miércoles de 
1:00 p.m. a 5:00 p.m. y los fines de semana de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. Actualmente se encuentran 
a disposición 364 libros para ser prestados a 
aquellas personas que estén interesadas en leer en 
el parque o tomarlo prestado por ocho días y leerlo 
en casa. De ser así solamente se debe realizar 
una inscripción (sin costo) diligenciar el formulario 
que es entregado en el PPP por el coordinador y 
adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de 
un recibo público de su residencia. Es de anotar 
que esta opción no sólo es para los residentes del 
CUAN, sino para todos los ciudadanos interesados 
en hacer uso de este servicio.

Así las cosas, el inventario de atractivos culturales 
y turísticos en la Localidad es amplísimo y variado, 
lo que convierte a Teusaquillo en zona cultural por 
excelencia.

Adicional a la oferta de sitios emblemáticos 
y culturales, los bogotanos y en especial, los 
residentes de la Localidad pueden acceder a 
otras alternativas para aprovechar el tiempo libre, 
una de ellas es leer. Así y con el propósito de 
fomentar la lectura en familia, en la Localidad 
existen espacios de lectura no convencional, los 
cuales son coordinados por Fundalectura, ejemplo 
de estos programas, son los Paraderos Paralibros 
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C-Informa

C-Divierte

Las dos primeras personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico enlaC 
que respondan acertadamente las siguientes preguntas, recibirá un obsequio de Corferias. Las 
respuestas se recibirán en la recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.

Menciona 2 atractivos culturales de nuestra Localidad:

Quién será el Invitado de Honor en la próxima versión de la Feria del Libro:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

En nuestro correo publicamos las inquie-
tudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a los temas de mayor importancia 
para el sector. 

Estuve en la presentación de la obra de 
Gabriel García Márquez. Me pareció no 
adecuada para menores de edad. Considero 
se puede acudir a los asistentes que les 
suministran las cintas de cine, para que 
ellos previamente les informen la clase 
de censura que pueda tener. Perdonen la 
observación.

Att: María Lilia Jiménez Macías 

Respuesta al comentario:

Nos permitimos informarle que en la 
invitación enviada vía correo electrónico, 
la película es clasificada para mayores 
de 12 años, siguiendo las indicaciones 
de las personas que nos suministran el 
material fílmico. Lo que sucede es que 
algunos padres hacen caso omiso a esta 
información y acuden con sus hijos menores 
a la edad señalada. Sus sugerencias son 
muy importantes para nosotros, por tanto 
agradecemos sus comentarios pues estos 
nos ayudan a mejorar.
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Adicional a tener la posibilidad de visitar 
gratuitamente la Feria del libro, para el mes de 
mayo, se han programado dos nuevas actividades 
para la Comunidad Vecina inscrita en el Programa.

El jueves 14 de mayo tendremos, gracias al apoyo de 
la Cruz Roja Colombiana – Seccional Teusaquillo, la 
conferencia sobre Gestión del Riesgo y Elaboración 
del Plan Familiar de Emergencias, aspectos de gran 
importancia para saber cómo actuar en caso de 
emergencia o desastre.

Próximos 
eventos 
para 
nuestros 
vecinos

El martes 12 de mayo está programada la película 
“Mrs. Henderson Presenta” y se cierra el Ciclo de 
Cine Musical el martes 26 con “All That Jazz”.

Por otra parte, el domingo 31de mayo tendremos 
preparado un recital poético musical en el que 
Fernando Soto Aparicio, Fernando Cely Herrán 
y Fernando Vargas Valencia, deleitarán con sus 
letras a los amantes de la poesía y el arte.


