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5a Fiesta de
la lectura y
la escritura
del Chocó

P R O G R A M AC I Ó N P E R M A N E N T E
QUIBDÓ 2022
Todos los días de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.
Exposición de poetas chocoanos.
La artista chocoana Mery Palmezzano ilustró con su estilo personal a los
poetas Miguel A. Caicedo, Teresa Martínez de Varela, Amalialú Posso
Figueroa, Hugo Salazar Valdés, Jairo Varela, Alfondo Córdoba “El Brujo”,
Zully Murillo, Óscar Collazos, Juan Bautista Velasco y Rubén Castro
Torrijos.

Librería Cocorobé.
Muestra comercial con enfoque étnico diferencial y amplia diversidad de
títulos de diferentes editoriales.

5a Fiesta de
la lectura y
la escritura
del Chocó

M I É R C O L E S 1 6 D E M A R ZO
Lugar: Malecón de Quibdó

Talleres: miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Habitamos la poesía. Un espacio para descubrir en la vida cotidiana la celebración
de la poesía. Talleres dirigidos a estudiantes de instituciones educativas.
Inscripción previa.
Conversemos mientras atardece

6: 00 p. m.

Alfredo Vanín conversa con Isabel Vanegas sobre cómo la poesía logra
construir significados universales de elementos autóctonos.

7: 00 p. m.

Recibamos la noche con poesía. Espacio para compartir nuestros
poemas favoritos en voz alta. Micrófono abierto

7: 30 p. m.

Proyecciones bajo las estrellas.Presentación del documental
De Rucas y romances de Mateo Hernández Mejía

Espacios alternos

10: 00 a. m.

Encuentro con el autor.
Lugar: Institución educativa Manuel Cañizales
Alfredo Vanín se encuentra con sus lectores.
Programación sujeta a cambios

9: 00 a. m.

La Champa de letras atraviesa el río para llegar a la comunidad de
Dudú. Conversaremos, leeremos y encontraremos juntos la magia de
la poesía.
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J U E V E S 1 7 D E M A R ZO
Lugar: Malecón de Quibdó

Talleres: miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Habitamos la poesía. Un espacio para descubrir en la vida cotidiana la celebración
de la poesía. Talleres dirigidos a estudiantes de instituciones educativas.
Inscripción previa.
Conversemos mientras atardece - Malecón de Quibdó
4: 00 p. m.
6: 00 p. m.
7: 00 p. m.
7: 30 p. m.

Félix Romaña y Juan David Palacios conversan con Ximena Canal Laiton sobre la
narración oral, la pasión por la poesía y el origen de sus creaciones.
Pilar Gutiérrez conversa con Yamileth Velásquez sobre el oficio de escribir,
editar y encontrar en la ilustración otras formas de la poesía.
Recibamos la noche con poesía. Espacio para compartir nuestros poemas
favoritos en voz alta. Micrófono abierto
La música es poesía. Win Perea con sus instrumentos y sonidos
nos demostrarán que el baile, es otra forma del lenguaje

Espacios alternos
9: 00 a. m.

2: 00 p. m.
5: 00 p. m.

La Champa de letras atraviesa el río para llegar a la comunidad de Dudú.
Conversaremos, leeremos y encontraremos juntos la magia de la poesía.
Encuentro de maestros y maestras. La importancia de crear contenidos
pertinentes.
Lugar: Auditorio del Banco de la República.
Presentación de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Una selección de 18
títulos, entre cuentos, poesía, teatro y autobiografías en la que destacaremos
la presencia de dos autoras chocoanas, Teresa Martínez de Varela y Amalia
Lú Posso.
Pilar Quintana, Velia Vidal y Yijhán Rentería conversan con Natalia Mejía.
Lugar: Auditorio del Banco de la república
Programación sujeta a cambios
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V I E R N E S 1 8 D E M A R ZO
Lugar: Malecón de Quibdó
Talleres: miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Habitamos la poesía. Un espacio para descubrir en la vida cotidiana la celebración de la poesía.
Talleres dirigidos a estudiantes de instituciones educativas. Inscripción previa.

4: 00 p. m.

4:00 p.m. a
6:00 p.m.

La poética de lo que nos pasa por el lado. Recorrido guiado con Ximena Canal
Laiton por las calles de Quibdó, donde se nos develará la magia de la poesía
mientras caminamos, observamos y escuchamos.
Punto de encuentro: Librería Cocorobé.
Álvaro Castillo, el mejor librero de Colombia, en la Librería Cocorobé

Conversemos mientras atardece - Malecón de Quibdó
5: 00 p. m.

Jhonatan Arce conversa con Luis Gonzalo Chaverra sobre la pasión por la poesía
y el placer de compartirla con otros

6: 00 p. m.

Álvaro Castillo conversa con Juan Garzón sobre su trayectoria acompañando
lectores, el oficio de ser librero y los poetas que lo inspiran.
Recibamos la noche con poesía. Espacio para compartir nuestros poemas
favoritos en voz alta. Micrófono abierto
La música es poesía. Lili Ibargüen nos deleitará con su voz y sus canciones para
celebrar la fiesta de la palabra.

7: 00 p. m.
7: 30 p. m.

Espacios alternos
9: 00 a. m. La Champa de letras, navegando río abajo llega a las comunidades de Calle Quibdó y

La Soledad. Conversaremos, leeremos y encontraremos juntos la magia de la poesía.
Encuentro con la autora. Pilar Gutiérrez se encuentra con sus lectores.
9: 00 a. m. Lugar: Institución Educativa Pedro Grau y Arola. Sede Obrero.
Taller para docentes sobre la Biblioteca de escritoras colombianas con Camila
10: 00 a. m. Charry.
Lugar: Banco de la República de Quibdó
Encuentro
con la autora. Pilar Gutiérrez se encuentra con sus lectores.
3: 00 p. m.
Lugar: Escuela Santo Domingo Savio.

4: 00 p. m.

Presentación del documental ¿Quién soy? de Ana Cristina Monroy.
Lugar: Biblioteca Arnoldo Palacios
Programación sujeta a cambios
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S Á B A D O 1 9 D E M A R ZO
Lugar: Malecón de Quibdó

9: 00 a. m.
2: 00 p. m.
4:00 p.m. a
6:00 p.m.
4: 30 p. m.

Encuentro de escritores. Un espacio para que personas interesadas en
escribir y publicar se encuentren con Himpar Editores.
La poesía está en la comida. Taller abierto dirigido por Juan Garzón.
Álvaro Castillo, el librero más famoso de Colombia, en la librería Cocorobé
Presentación del libro Palabras salvajes de tierra húmeda del Club de
Adolescentes de Motete.

Conversemos mientras atardece - Malecón de Quibdó
5: 00 p. m.
6: 00 p. m.
7: 00 p. m.
7: 30 p. m.

César Rivas y Saulo Guerrero conversan con Yenifer Palacios sobre su capacidad
para reflejar en sus escritos la poesía que habita el Chocó.
Juliana Javierre y Cristian Valencia conversan con Kelly Zapata sobre la historia
de los territorios convertida en literatura.
Recibamos la noche con poesía. Espacio para compartir nuestros poemas
favoritos en voz alta. Micrófono abierto
Cantos de río. Con esta auténtica música del pacífico cerraremos la noche
recordando que el río trae poesía y que el viento nos permite cantarla.

Espacios alternos
Encuentro de Clubes de Lectura.
Niñas y niños lectores de los barrios El Futuro II, La Victoria, Ciudadela Mía y
10: 00 a. m. Villa España se encontrarán para compartir sus vivencias del programa Selva
de Letras.
Lugar: Auditorio del Banco de la República

3: 00 p. m.

Encuentro con la autora. Juliana Javierre se encuentra con sus lectores.
Encuentro con la autora. Johana Barraza Tafur se encuentra con sus lectores.
Lugar: Convento de Quibdó
Programación sujeta a cambios
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D O M I N G O 2 0 D E M A R ZO
Lugar: Malecón de Quibdó

10: 00 a. m.

Fiesta de la poesía. Sumergirse en las palabras y encontrar poemas y
alegrías.

4: 00 p. m.

La poética de lo que nos pasa por el lado. Recorrido guiado con
Isabel Vanegas por las calles de Quibdó, donde se nos develará la
magia de la poesía mientras caminamos, observamos y escuchamos.
Punto de encuentro: Librería Cocorobé.

4: 00 p. m.

Albinson Castro y Johana Barraza Tafur conversan con Jennifer
Mosquera sobre el caribe y el pacífico, sus puntos de encuentro, sus
diferencias y su poesía.

5: 00 p. m.

Jóvenes Creadores del Chocó. Presentación artística

6: 00 p. m.

Festival de Hip Hop. Hachito, DJ Maya. Concierto de cierre

Programación sujeta a cambios
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Organiza:

Proyecto apoyado por:

Proyecto ganador del Programa
Nacional de Concertación Cultural

Patrocinan:

Amigos de Motete

