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Informe final*
Antecedentes: La Feria Internacional del Libro de Bogotá 
nace en 1987 al identificar la necesidad de realizar una feria 
profesional que permitiera desarrollar una campaña masiva 
de promoción de la lectura, a través de una programación 
cultural de interés nacional e internacional y de la exhibición 
organizada y de calidad de los fondos editoriales nacionales  
e internacionales.

La Ley del Libro (Ley 98 de 1993) declara la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, como evento cultural  
de carácter e interés nacional. La misma Ley determina  
que la Cámara Colombiana del Libro es la entidad 
responsable de la organización de la Feria Internacional  
del Libro de Bogotá, evento de carácter mixto, cuyos 
objetivos son impulsar el desarrollo del sector editorial,  
la producción intelectual y cultural, el fomento de la lectura 
y la promoción del libro.

Gracias a la orientación y al apoyo irrestricto que ha 
recibido de los gobiernos nacional y distrital, así como 
al acompañamiento y la colaboración que de acuerdo 
con la programación definida han ofrecido organismos 
intergubernamentales y países amigos, la Feria ha 
cumplido con sus objetivos, perfilándose no solo como 
un importante centro de negocios sino también como un 
motor en la promoción y el fomento de la lectura, y en 
un espacio privilegiado para la discusión y el intercambio 

de experiencias. La nutrida participación de autoridades 
institucionales, escritores e intelectuales que la Feria convoca, 
enriquece, año tras año, el debate en torno a las ideas y a la 
formulación de las políticas públicas en Colombia.

La Cámara Colombiana del Libro con el apoyo de Proexport 
Colombia y Corferias invita a empresarios del libro de 
Centroamérica, el Caribe, Área Andina,Mercosur y Estados 
Unidos entre otros países, para que realicen negocios con 
los empresarios colombianos. Tradicionalmente, la feria 
destina tres días para realizar las Jornadas Profesionales, 
que están dedicadas a propiciar encuentros entre los 
profesionales del libro y la lectura.

Durante estos 3 días pueden participar en foros, seminarios 
congresos y charlas donde se analiza el presente y el futuro 
de la industria editorial en el mundo, sus tendencias, 
perspectivas, nuevas tecnologías y oportunidades. Así 
mismo, desde lo cultural, se realiza anualmente una 
programación en torno a la producción intelectual y las 
diversas manifestaciones artísticas de Colombia. Esta agenda 
académica está construida sobre tres ejes estructurales que  
le dan vida a la Feria desde diferentes perspectivas:

* Informe presentado por la Cámara Colombiana del Libro
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I. Programación Profesional

• Rueda de Negocios Internacional

• Seminario profesional de capacitación: Encuentro Internacional de Marketing 
editorial “Todo comienza en un libro… la industria editorial en transformación.”

• Seminario Internacional de Derechos de autor: “Los desafíos de la industria 
editorial desde la perspectiva del derecho de autor: Transferencias, Internet y 
Tratados de Libre Comercio”

• 12ª Reunión Iberoamericana de Agencias ISBN

• Taller “Participación en Ferias internacionales”

• Presentación “Modelos de Ferias Regionales”

II. Programación Académica

• FIG 02 - 2° Congreso Internacional de Ilustración

• Seminario de Literatura infantil Brasil - Colombia 

III. Programación Cultural

• Brasil, País Invitado de Honor

• Conversaciones que le cambiarán la vida

• Encuentro Internacional de Periodismo y Actualidad  
“Guillermo Cano 25 años después” 

• Programación Infantil (25 maneras de contar un cuento, Sala de lectura)

• Exposición en homenaje a Rafael Pombo conmemorando  
los 100 años de su fallecimiento.

• Programación Juvenil (25 maneras de leer Bogotá)

• Programación estudiantil (Actividades en el Pabellón Juvenil, Pabellón Infantil y 
talleres del Centro de Innovación)
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Información General
La Feria finalizó con un satisfactorio balance. Durante  
14 días de Feria, más de 415.000 personas ingresaron al 
recinto ferial (el cual cuenta con 51.000 metros cuadrados  
de exhibición editorial), y disfrutaron de una programación 
literaria, artística y cultural.

La Feria cumplió con otro objetivo fundamental: Fortalecer 
e impulsar la industria editorial y gráfica. Se contó con la 
presencia de 680 visitantes profesionales internacionales 
provenientes de Argentina, Aruba, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Además, con la presencia de 4.020 compradores profesionales 
nacionales acreditados que visitaron la feria. Entre ellos 
podemos contar con libreros de todo el país, bibliotecarios 
y docentes universitarios entre otros.

De manera paralela a la exhibición comercial, que reúne 
a toda la oferta editorial colombiana, se realizaron 872 
actos culturales en Corferias y 67 actividades paralelas en 
diferentes espacios de la ciudad para un total de 939; es 
decir 140 actividades más que en 2011. Adicionalmente, 
la Feria este año contó con la presencia de 420 expositores 
responsables de gran parte de la programación académica  
y cultural de la Feria.

Esta nutrida programación cultural se construyó a partir 
de ejes temáticos que incluyeron actividades destinadas 
a fortalecer toda la cadena del libro. En ese sentido, 
desarrollamos actividades para editores, escritores, libreros, 
distribuidores y lectores, con la idea de presentar a todo 
nuestro público visitante una programación profesional y 
cultural de gran interés y relación con la coyuntura actual.
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Cifras de la 25ª Feria Internacional 
del Libro de Bogotá.

Público asistente en 14 días 415.000 visitantes 

Público asistente el viernes 27 de abril (desde las 6:00pm hasta las 10:00 pm) 34,750

Público asistente durante todo el viernes 27 de abril (Cifra récord) 64,254

Estudiantes de colegios públicos y privados atendidos 56,000

Eventos (Programación general, pabellón juvenil, pabellón Rafael Pombo, Carpa 
SED y actividades de Brasil dentro de Corferias)

872

Medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados (500 medios 
nacionales y 323 medios internacionales)

823

Compradores nacionales e internacionales acreditados 4,500

Rueda de negocios internacional (Organizada por Proexport y la CCL)

Compradores internacionales participantes en la rueda de negocios 100

Países de los que provienen los compradores 20

Expectativa de negocios 20.4 millones de dólares

Exportadores colombianos participantes 220

Citas de negocios 1,300

Rueda de negocios nacional (Organizada por la CCL)

Bibliotecólogos nacionales 14

Expectativa de negocios $820 millones de pesos

Redes sociales*

Seguidores en Twitter 7.127 al momento

Amigos en Facebook 4.153 amigos

* Datos registrados al 25 de mayo de 2012
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I. Programación profesional
1. Rueda de negocios internacional

Para la edición número 25 de la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá, la Cámara Colombiana del Libro y Proexport 
Colombia, con el apoyo de Corferias, organizaron una rueda 
de negocios internacional. Para esta ocasión la meta era de 
120 compradores internacionales, provenientes de todos los 
continentes, y 50 bibliotecarios.

La convocatoria a los empresarios se inició desde el mes de 
febrero por medio de las oficinas comerciales de Proexport 
con presencia en diferentes lugares del mundo. Para la 
inscripción de los diferentes compradores internacionales se 
publicó un formato en la página www.agendasferiadellibro.com, 
en la que se registraban los compradores internacionales 
y empresarios colombianos que querían participar de esta 
rueda de negocios. De igual forma, se convocó por medio 
de la Coordinación de negocios de la Cámara Colombiana 
del Libro a todos los miembros y empresas del sector para 
que participaran en esta rueda en la que podían ofrecer sus 
productos y servicios editoriales.

A finales de marzo, Proexport y la Cámara Colombiana  
del Libro hicieron comités de aprobación para darle el visto 
bueno a los compradores internacionales y a las empresas 
colombianas inscritas en la plataforma.

Los criterios para aprobar a los compradores internacionales 
fueron los siguientes:

• Experiencias anteriores en la Feria Internacional  
del Libro de Bogotá.

• Cifras de compras anteriores según cifras de 
expectativas de negocios de Proexport.

• Cifras de compras según la Dirección de Impuestos  
y Aduanas Nacionales-DIAN.

• Afinidad de las necesidades con lo disponible por 
parte de los empresarios colombianos.

• Reputación en el mercado.
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En la rueda participaron 100 compradores internacionales 
provenientes de 20 países del mundo. Se lograron expectativas 
de compra de $20.4 millones de dólares, superiores a las del 
año pasado de $19.1 millones de dólares.  

Se convocaron, de igual forma, 220 empresarios colombianos, 
que ofrecían sus productos editoriales, así como una 
importante oferta de impresión. Cabe destacar que el  
negocio de impresión reportó el mayor porcentaje de las 
cifras de expectativas de negocios pues es supremamente 
importante en el sector editorial nacional y cuenta con gran 
prestigio en diferentes países del mundo.

Nacionalidades de los compradores internacionales

México

Venezuela

Perú

Ecuador

Costa Rica

Guatemala

República Dominicana

Panamá

Paraguay

Estados Unidos

Honduras

Bolivia

Uruguay

España

(En blanco)

El Salvador

Brasil

Canadá

Chile

Francia

Nicaragua

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
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Expectativas de negocios

Según las encuestas realizadas por Proexport, este año 
hubo un alza del 6.5 % en las expectativas de compras con 
respecto al año 2011.

• 26% de las expectativas de compras fueron realizadas 
en el evento. 24,4% fueron planeadas para efectuarse de 
1 a 3 meses. 22,4% del total de expectativas de compras 
serán hechas de 3 a 6 meses y 27,2% serán realizadas a 
largo plazo, es decir en más de 6 meses.

• 15 compradores eran nuevos y asistieron por primera 
vez a la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Negocios cerrados 
(En el evento)

Inmediatos 
(1 – 3 meses)

Mediano plazo 
(3-6 meses)

Largo Plazo 
(+6 meses)

Total

U$ 5.311.969 U$ 4.977.350 U$ 4.575.550 U$ 5.563.200,00 U$ 20.428.069,00
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Países de los que provienen  
los compradores internacionales

País 
Empresas 
asistentes 

2012

Empresas 
nuevas

Con 
recursos

Sin recursos 
Participación país - 

empresa
%

Empresas 
asistentes en 

2011

1 México 16 6 15 45% 20

2 Venezuela 4 3 8% 3

3 Perú 8 2 8 10% 7

4 Ecuador 19 2 18 10% 20

5 Costa Rica 9 2 7 5% 8

6 Guatemala 5 1 4 6% 3

7
República 

Dominicana
4 1 4 3% 2

8 Panamá 4 4 6% 4

9 Paraguay 1 1 1% 1

10 Estados Unidos 12 3 1% 4

11 Honduras 1 0% 3

12 Bolivia 3 1 3 1% 2

13 Uruguay 1 1 0% 2

14 España 2 1 2% 0

15 El Salvador 4 4 2% 5

16 Brasil 3 1 3 1% 1

17 Canadá 1 0% 0

18 Chile 2 2 0% 3

19 Francia 2 0% 0

20 Nicaragua 1 1 0% 2

Total 102 16 100% 87
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Gastos en pasajes y hotel de  
los compradores internacionales:

15 compradores: 100% Proexport Colombia. US$14.000

3 compradores: 100% Cámara Colombiana  
del Libro. US$ 1.500

50 compradores: 50% Proexport Colombia. US$ 17.850

50 compradores: 50% Cámara Colombiana  
del Libro. US$ 17.350

Total de inversión en compradores internacionales:  
US$ 50.700
Total de inversión de Proexport: US$ 31.850

Total de inversión en compradores internacionales de 
la Cámara Colombiana del Libro: US$ 18.850

Desde la Coordinación de Negocios de la Cámara 
Colombiana del Libro se gestionó todo lo pertinente  
a los tiquetes aéreos y alojamiento de 45 personas. De  
este grupo, 3 personas fueron bibliotecarios provenientes  
de Estados Unidos y una persona de Venezuela, que venía  
a presentar su libro en el marco de la vigesimoquinta edición 
de la FILBo. Se hizo un gasto de $3.200.600 millones de pesos 
que cubrieron el alojamiento en la cadena de hoteles BH.
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Mesas de negocios nacionales –  
bibliotecólogos universitarios

En el marco del comité del libro técnico de la Cámara 
Colombiana del Libro surgió la necesidad de organizar  
unas mesas de negocios en stands, con el fin de dar a 
conocer de una forma más clara, los intereses de los 
bibliotecólogos nacionales, el posicionamiento de las 
editoriales, y la disponibilidad del material especializado.

Se convocaron a todos los bibliotecólogos universitarios 
por medio de contactos telefónicos, para crear una base  
de datos 280 bibliotecólogos ubicados en 280 instituciones 
universitarias en todo el territorio nacional. Luego de 
recopilar esta información, se les invitó a inscribirse en 
la participación de unas mesas de negocios en stands de 
editoriales del libro técnico, ubicados en su mayoría en el 
Pabellón 8, piso 1.

Los 14 bibliotecólogos que nos visitaron bajo esta iniciativa, 
el jueves 26 de abril, pertenecen a los siguientes puntos 
geográficos del país: 

Bogotá 7

Eje Cafetero 4

Cali 1

Santander 1

Huila 1

Las 10 editoriales involucradas en estas agendas de mesas 
de negocios fueron: Noriega Editores, Distribuna Editorial 
Médica, Editorial Trillas de Colombia Ltda, Lemoine 
Editores, ECOE Ediciones, Tecnología Ciencia y Didáctica 
S.A.S., Librería Médica CELSUS, Editorial Médica 
Internacional Ltda., Grupo Ktdra Ltda. y Alfaomega; quienes 
se inscribieron también mediante un formulario disponible 
en Internet:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHA
4M1Q0WVBPcllaSzRudzJSaGM4MlE6MQ#gid=0. 

En la rueda de negocios nacional:

• Participaron 14 bibliotecólogos nacionales.

• 10 editoriales del libro profesional y universitario.

• La rueda se realizó el 26 de abril de 10:00 a.m a 7:00 p.m.

• Los participantes se tomaron 45 minutos para la visita 
a cada stand. Esta sugerencia de agenda fue acomodada 
de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 
bibliotecólogos, de acuerdo a sus áreas de trabajo.

• Hubo más de 100 citas de negocios en stands.

• Se lograron expectativas de negocios a mediano y 
largo plazo (más de 6 meses), de alrededor de:  
$ 620 millones de pesos
• Se registraron compras de alrededor de  
$200 millones de pesos.

Se ha identificado que es necesario tener presencia en las 
regiones alejadas de Bogotá con muestras de las novedades 
de las diferentes editoriales del país, para que exista una 
aproximación más sólida de los bibliotecólogos con la oferta 
editorial de las diferentes carreras.
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2. Encuentro Internacional de Marketing 
Editorial: “Todo Comienza en un libro...la 
industria editorial en transformación.”

Los constantes cambios a las que asiste el sector editorial 
contribuyen a que las profundas transformaciones del 
libro, como objeto, realización y conjunto sean noticia 
permanente. Los diversos frentes en los que hoy desarrolla 
su actividad, como la creciente tendencia de un mercado 
de nichos, las distintas formas de materializar su contenido, 
la convergencia de medios y las nuevas maneras de contar 
historias, generan dinámicas que, antes que producir temor, 
configuran una gran oportunidad para todos los hacen parte 
de su cadena de valor, desde el autor hasta el lector.

El libro se configura así en el punto de partida, pero también 
en el de llegada, a partir de sus nuevas narrativas, medios y 
formatos, en permanente transformación. El libro se difunde, 
por lo tanto de múltiples maneras para llegar a su objetivo 
más preciado: el lector. La adaptación de un libro para 
un programa de televisión, el impacto y sus posibilidades 
en la industria audiovisual, sus desarrollos y aplicaciones 
digitales para tabletas y smartphones, las nuevas formas de 
promoción, comercialización y distribución de contenidos, 

¿Por qué cuesta tanto esfuerzo aceptar que lo menos importante 
de los libros -de esos textos que seguiremos llamando libros- 

es el envoltorio? ¿Y que lo verdaderamente disfrutable no 
es presumir una caja de cartón, por más linda que sea, sino 

adentrarse en sus misterios sin importar si las letras están 
impresas con tinta o trazadas con píxeles?

Jorge Volpi, escritor mexicano 

las concepciones que ya marcan tendencias sobre texto 
líquido y sus múltiples aplicaciones en la edición digital  
y aspectos de marketing que van más allá del 2.0, son 
algunos de los componentes de esta nueva industria. El 
encuentro internacional: Todo comienza en un libro…
La industria editorial en transformación analizará estos 
caminos y demostrará que todas las oportunidades se 
encuentran allí, en los libros.

Agenda académica

Ejes temáticos

a) Libros, nuevos lenguajes y nuevas formas para el libro

b) Libros y nuevos medios

c) Libros y marketing

d) Derechos de autor en los nuevos entornos del libro

e) Diseño de libros en la era digital
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Jorge Orlando Melo (Colombia): Estudió en la Universidad Nacional, 
University of North Carolina y Oxford University. Uno de los historiadores 
más reconocidos del país. Profesor universitario. Ha publicado, entre otros 
títulos, Bibliotecas y educación.

Enrique González Villa (Colombia): Ha estado vinculado al sector editorial 
por cerca de 30 años. Fue presidente por muchos años de la filial de Editorial 
Planeta para Colombia y la Región Andina. Durante 10 años fue gerente 
de su propia empresa como distribuidor en el mercado editorial. Ha sido 
presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro en 
varias ocasiones y actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo.

Andrés Burgos (Colombia): Escritor y cineasta. Ha publicado las novelas 
Manual de pelea, Nunca en cines y Mudanza. Elegido por la Feria del Libro 
de Guadalajara 2011 entre los 25 secretos mejor guardados de la literatura 
latinoamericana. Escribe libretos para el canal RCN. El largometraje Sofía y  
el terco, que escribió y dirigió, ganó en 2012 el premio especial del jurado en 
el Festival de Cine de Cartagena en la categoría Colombia 100 por ciento.

Ana Luiza Beraba (Brasil): Tiene experiencia en el mercado cinematográfico 
y editorial. En 2008 publicó el libro América Arácnida – Telarañas Culturales 
Interamericanas, por la Editorial Civilização Brasileira y empezó a trabajar en 
la más grande editorial de Brasil, Grupo Record, donde gerenciaba todos los 
eventos literarios. De esta doble experiencia en cine y en el mercado editorial 
nació Esfera, una empresa que distribuye cine independiente en Brasil y que 
desarrolla el proyecto FILM2B, la primera agencia latinoamericana de venta 
de derechos literarios para la adaptación en cine y televisión.

Joshua Tallent  (Estados Unidos): Ha sido desarrollador de libros 
electrónicos desde 2002. Experto en Kindle y formato ePub, autor de 
Formato Kindle: La guía completa y eBooks Architect.

Panelistas y conferencistas
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Miguel Torres (Colombia): Director de teatro, dramaturgo y escritor 
nacido en Bogotá. En 1970 fundó el grupo de teatro El Local, que dirige 
desde entonces. Escritor del libro El Crimen del Siglo, que será llevado al  
cine por parte del director caleño Andrés Baiz.

Ednei Procopio (Brasil): Desde 1998 se especializa en libros electrónicos,  
es Coordinador General de CANAL  (Cadastro Nacional del libro), 
miembro de la comisión del Libro Digital de la Cámara Brasileña del 
Libro (CCBL). En la actualidad, Ednei Procopio está comprometido en  
el desarrollo de una plataforma de libros y lectura llamada LIVRUS [www.
livrus.com.br], que se basa en el concepto de crear una web 2.0 para creación 
de alternativas, colaboración, intercambio y convergencia cultural.

Felipe Lindoso (Brasil): Es periodista, traductor, editor y consultor en 
políticas públicas para el libro y la lectura. Fue miembro de la Editorial 
Zona Cero, director de la Cámara Brasileña del Libro y consultor del 
CERLALC - Centro Regional para el Libro en América Latina y el Caribe  
de la Biblioteca Nacional de Brasil. Tiene uno de los blogs más leídos en 
Brasil www.oxisdoproblema.com.br que analiza el mercado editorial y  
las políticas públicas para la cultura y la industria editorial.

Camila Cabete (Brasil): Tiene formación clásica en historia, fue la 
responsable de una editorial técnica tradicional (Ciencia moderna). Durante 
algunos años se sumergió en la edición digital al convertirse en la responsable 
del sector editorial y comercial de la primera librería digital del Brasil, Gato 
Sabido. Hoy en día es responsable de la postventa y de apoyar a editoriales y 
librerías de Xeriph, la primera distribuidora de contenidos digitales en Brasil. 
Fue una de las fundadoras de Caki Libros (@CakiBooks), una editorial cross-
media que publica libros en todos los formatos posibles e imaginables.

Juan Manuel Rozo (Colombia): Es actualmente el Director de Mercadeo 
de Legis, y su experiencia profesional se ha desarrollado en las áreas de 
mercadeo, ventas, servicio al cliente, proyectos y capacitación. Tiene a su 
cargo la planeación estratégica. Es profesional en Mercadeo y publicidad 
de la Universidad Central y posee varios cursos y diplomados en temas  
de mercadeo, alta gerencia y servicio al cliente.
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Álvaro Bernal (Colombia): Diseñador Gráfico y web. Director de conversión 
digital Hipertexto Ltda/Publidisa Colombiana. Modelador en 3D certificado 
por Autodesk y en proceso de certificación Adobe Certified Associate (ACA) 
en InDesign. Desarrollador en Joomla y Wordpress.

Francisca Solar (Chile): Es una de las más reconocidas autoras de eBooks 
en América Latina. Esta chilena, de 28 años, comenzó publicando su 
primera novela, una versión alternativa de Harry Potter, El ocaso de los 
altos Elfos. Fue un fenómeno online, con miles de visitas. A los 21 años,  
la editorial Random House Mondadori le ofreció un suculento contrato. 
Así, en 2006 publicó su primera novela, el thriller La séptima M presentada 
en la Feria del Libro de Frankfurt, la novela fue traducida a cuatro idiomas  
y editada en 14 países.

Lina María Aristizábal (Colombia): Actual Subdirectora de Estudios  
y Formación del Centro Regional para el Fomento del Libro e América 
Latina y el Caribe (CERLALC – UNESCO). Ha trabajado durante más  
de 10 años en el CERLALC, liderando el diseño y desarrollo de sistemas de 
información sobre el libro, la lectura y el derecho de autor en Iberoamérica.

José Luis Caballero Leal (México): Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (1985) y especialista en 
Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad 
Panamericana (México 2005). Socio fundador de la firma Jalife, Caballero, 
Vázquez & Asociados. Forma parte del claustro de profesores del diplomado 
anual de especialización en Derechos de Autor, en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Toledo, España. Ha escrito y publicado numerosos 
artículos para revistas especializadas y periódicos, destacando la edición  
de los libros denominados: Jingles, Producción y Contratación, Derecho 
de Autor para Autores y el comentario introductorio a la Ley Federal de 
Derecho de Autor, editado por Sista.

José Antonio Vázquez (España): Desde 2007 forma parte del equipo de 
Dosdoce.com, observatorio que analiza las nuevas tecnologías en el sector 
cultural, donde participa como consultor sobre el nuevo contexto del 
libro en la elaboración de estudios, investigaciones de mercado y análisis 
de tendencias en el sector editorial (edición y marketing online 2.0). 
Posgraduado en Teoría de la Literatura y Literatura. Está interesado en las 
llamadas Digital Humanities y en los cambios de los modelos educativos,  
con respecto a las tecnologías emergentes y las redes digitales.
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Germán Muñoz (Colombia): Investigador en Ciencias Sociales con 
especialización en Estudios Culturales. Docente en las áreas de la 
Comunicación Audiovisual, la Educación y el Desarrollo Social. Director, 
guionista y productor de series de televisión educativa. Gestor de Políticas 
Públicas de Juventud.

Enrique Cuellar (Colombia): Actual Gerente General de ECOE Ediciones. 
Es Administrador de Empresas y especialista en mercadeo. Tiene amplia 
experiencia ejecutiva y gerencia en mercados latinoamericanos, desde 
Argentina hasta México y el angloparlante norteamericano. Ha desarrollado  
e implementado sistemas CRM.

Bernardo Jaramillo Hoyos (Colombia): Subdirector de Producción y 
Circulación del Libro del Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y El Caribe (CERLALC - UNESCO). Amplia experiencia 
como consultor internacional en el área de Industrias Culturales, con especial 
énfasis en la industria editorial. Amplia experiencia en negociaciones 
comerciales internacionales y con numerosas publicaciones sobre la 
economía del sector cultura.

Jaime Iván Hurtado (Colombia): Comunicador Social Periodista. 
Especialista en Gerencia Educativa. Gerente de Hipertexto Ltda. y CEO 
de www.lalibreriadelaU.com, conocimiento y cultura. Representante para 
Colombia de Publicaciones Digitales S.A- Publidisa en España, empresa 
especializada en soluciones tecnológicas para la industria editorial a nivel 
global. Director de Proyectos Estratégicos, Ediciones de la U. Miembro de 
la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro y coordinador del 
Comité de Tecnología de esta entidad

Gustavo Rodríguez García (Colombia): Abogado. Desde 1972 está 
vinculado a la filial colombiana de Editorial Limusa (asociada con Editorial 
Trillas y conocida entonces como Comex S.A), empresa mexicana editora 
de libros técnicos, científicos y especializados en áreas como ingeniería, 
administración y ciencias básicas. Desde hace 20 años es Gerente General 
de la empresa, que en 1993 se separó de Editorial Trillas y desde entonces 
se conoce como Grupo Noriega Editores de Colombia Ltda. Desde abril 
de 2010 es Presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del 
Libro, de la que ha sido miembro en varias ocasiones.
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Asistentes al encuentro Comunicación y divulgación

Nombre e imagen gráfica: Luego de explorar opciones 
de nombres e imagen gráfica, y tomando los aportes de la 
Presidencia Ejecutiva de la Cámara Colombiana del Libro y 
el Comité de Tecnología, este año se escogió como nombre 
del evento “Encuentro Internacional: Todo comienza en 
un libro…la industria editorial en transformación”. Por 
su parte, el logotipo fue creación del estudio de diseño y 
editorial La Silueta a partir de la línea de diseño de la nueva 
imagen de la FILBo.

Página web: LalibreriadelaU.com, empresa que 
apoyó la realización del evento, creó la página www.
todocomienzaenunlibro.com a través de la cual se 
realizaron las inscripciones en línea para el evento, se 
publicó la agenda y los perfiles de los invitados.

La página en el periodo entre los meses de febrero y abril 
tuvo un total de 18.600 visitas: 

Invitados al encuentro

Participantes Número

Afiliados 59

Estudiantes 26

Extranjeros 14

Invitados 18

Otros 91

Total

Número de participantes 208

Número de inscripciones 133

Biblioteca Luis Ángel Arango

Viviana Mejía

Alejandro Martín Maldonado

Claudia Janneth Benito

María Isabel González

Ana María Camargo

Cámara de Comercio de Bogotá

 Flor Villavicencio

Inés Elvira Morales

Julie Cangrand

María del Pilar Lozano

Sandra Milena Orjuela 

Virginia Gutiérrez

Santiago Palazzeci

David Roa

Proexport

Deisy Vargas

Hipertexto

Juan Sebastián Pineda Lozada

Enter.com

José Luis Peña Redonda

Diana Luque

Mes Numero de visitas

Febrero 273

Marzo 3.653

Abril 14.674

Total de visitas 18.600
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E-mail marketing: Se estableció un cronograma preliminar de 
envío de boletines electrónicos semanales a la base de datos 
de contacto. Se enviaron cinco (5) boletines electrónicos, que 
fueron diseñados en HTML por el equipo de lalibreriadelaU.
com, a la base de datos general de contactos. El objetivo 
de la estrategia de e-mail marketing era resaltar el carácter 
internacional de los conferencistas y panelistas, y los temas 
a tratar.

A continuación la lista de los boletines y sus fechas de envío:

Título del boletín
Fecha de 

envío

Lo que impactó en el mundo  
véalo en Bogotá 

 14-02-2012

La industria editorial en 
transformación.

6-03-2012

La industria editorial en 
transformación, nuevos conferencistas.

22-03-2012

Transformación editorial también  
es marketing.

10-04-2012

Este jueves con usted seremos parte 
de la transformación.

16-04-2012

Base de datos: La base de datos a la que fue enviada la 
información del Encuentro tiene una media de 4.100 
contactos que se recopilaron a partir de los contactos  
de la difusión del Encuentro Internacional de Marketing 
Editorial “Cada libro a su lector” (realizado en 2011 
en la 24ª Feria Internacional del Libro de Bogotá) y 
los participantes en este evento. Adicionalmente, se 
actualizaron las bases de datos de ASEUC, facultades  
de Comunicación Social y Periodismo, y afiliados a la 
Cámara Colombiana del Libro; y se incluyeron a la lista  
los decanos y directores de programas de la carreras de 
diseño gráfico en Bogotá.
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Redes Sociales: El año pasado se creó una cuenta de Twitter 
y Facebook especial para el Encuentro Internacional de 
Marketing editorial “Cada Libro a su lector”, en cambio este 
año a través de las redes sociales de la Cámara Colombiana 
del Libro y de la Feria, que cuentan ya con miles de contactos, 
se divulgó el evento para lograr mayor impacto.

Free press y avisos: Entre los meses de febrero y mayo, el 
Encuentro Internacional: Todo Comienza en un libro…La 
industria editorial en transformación, tuvo visibilidad en 
los portales de Internet de: dosdoce.com de España, Revista 
Enter, Revista PlanB, Libros y Letras, el portal del Centro 
Regional para el fomento de Libro en América Latina y el 
Caribe - CERLALC, entre otros. Se publicaron notas de 
prensa en diarios como El Espectador, La República, Diario 
La Nación de Neiva, y en revistas como Arcadia y Diners.

Adicionalmente, se publicaron banners e imágenes del 
evento en la página de programación general de la FILBo: 
http://www.camlibro.com.co/fil/programacion-filbo-25 y en 
el portal de ANDIGRAF.

 Notas de prensa Avisos

Revista 2 1

Internet 23 3

Prensa 4 1

Además, se publicó un aviso de página completa en la revista 
de Unilibros que se distribuye entre docentes y estudiantes 
(con tiraje de 8.000 ejemplares). Y otro aviso de media página 
en la separata de El Espectador especial sobre la Feria; de la 
que circularon 48.370 ejemplares en Bogotá y se entregaron 
8.000 ejemplares durante 14 días de Feria.
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3. Seminario Internacional de Derechos de Autor 
"Los desafíos de la industria editorial desde la 
perspectiva del derecho de autor: Transferencias, 
Internet y Tratados de Libre Comercio"

Un Seminario Internacional, un stand institucional y  
la celebración del día mundial del derecho de autor  
fueron algunas de las actividades que la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor organizó durante la  
25ª Feria del Libro de Bogotá.

Como es tradición cada año, esta entidad realiza el Seminario 
Internacional de Derechos de Autor. Para esta edición se tituló: 
"Los desafíos de la industria editorial desde la perspectiva del 
derecho de autor: Transferencias, Internet y Tratados de Libre 
Comercio" y se llevó a cabo los días 18, los días 18, 19 y 20 
de abril en el salón Porfirio Barba Jacob de Corferias. Dicho 
evento contó con la participación de un grupo de expertos 
internacionales y nacionales de primer nivel y la asistencia  
de 90 personas.

Las entidades que se vincularon para esta versión fueron:

En el acto de instalación participaron:

Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior; Enrique 
González Villa, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Colombiana del Libro; Fernando Zapata López, Director 
General del Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC-UNESCO); Julio 
César Uribe Acosta, Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica de Colombia; Felipe García 
Pineda, Director General de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor –DNDA.

Dirección Nacional de Derecho de Autor 

Cámara Colombiana del Libro 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe, CERLALC-UNESCO

Universidad Católica de Colombia

José Luis Caballero: Consultor, especialista en 
Propiedad Intelectual. (México)

Jorge Mahú: Director de Estudios de la Sociedad 
Chilena del Derecho de Autor (Chile)

Conferencistas internacionales: 
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Celebración del 23 de abril: Día Mundial del  
Derecho de Autor

Con motivo de la celebración del 23 de abril: Día Mundial del 
Derecho de Autor, se organizó un concierto en el escenario 
móvil de la Feria en el que participaron la banda bogotana 
The Mills y el cantante antioqueño Pipe Calderón. Asistieron 
alrededor de 800 personas entre los cuales se encontraban 
jóvenes de diferentes colegios y universidades de Bogotá que 
disfrutaron de esta celebración.

Como resultado de las estrategias de comunicación y de 
la metodología utilizada para la difusión del Día Mundial 
del Derecho de Autor, se obtuvo difusión a través de las 

Twitter Número de seguidores

Actores de la Sociedad 
Colombiana de Gestión 

5.560

Ana Piñeres 1.017

Juan Sebastián Aragón 44.582

Carlos Niño 1.561

Paula Jaramillo 2.076

Pipe Calderón 178.814

The Mills 55.72

Convenio Antipiratería 13

Yaneth Walkman 87.506

Dirección Nacional de 
Derechos de Autor

4.108

Total de seguidores 393.944

Ver resumen de esta participación en el siguiente link:

http://www.youtube.com/watch?v=MJeAzGLsdoY&feature=g-all-u

Conferencistas nacionales:

Diego Felipe Valdivieso Rueda: Socio de Godoy 
Córdoba Abogados.

David Felipe Álvarez Amézquita: Profesor Universidad 
del Tolima y Universidad Católica de Colombia.

Felipe García Pineda: Director General Dirección 
Nacional de Derecho de Autor-DNDA.

Oscar Eduardo Salazar: Jefe de la Oficina de Registro 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

Luis Rocca: Director de Taller de Edición.

Ana María Acosta: Dirección de Artes, Sector del Libro 
y Bibliotecas, Ministerio de Cultura.

Juan Fernando Córdoba: Centro Colombiano de 
Derecho de Autor (CECOLDA), Grupo Colombiano 
Asociación Literaria Internacional – ALAI y Profesor  
de la Universidad de La Sabana.

Miriam García Ferrer: Consejera y Jefe de la  
Sección Comercial de la Delegación de la Unión 
Europea en Colombia. 

Iván Ríos: Segundo Secretario Sección Económica de la 
Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Manuel José Sarmiento: Secretario General de la 
Cámara Colombiana del Libro. 

Pablo Velasco: Consultor, especialista en  
Propiedad Intelectual. 

Asistencia

Por medio de correo electrónico, se invitaron 24.000 usuarios 
además de anunciarlo en el Boletín del Consumidor. 
Finalmente, fueron 272 personas las inscritas de las cuales 
solo se hicieron presentes 120 personas.

siguientes emisoras: Radio Uno, Amor Stéreo, La Mega, La 
Cariñosa, Fantástica y Radiónica; en las que, el lunes 23 de 
abril, entrevistaron a Felipe García, Director de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, y a Bako, vocalista de la 
banda The Mills.

Adicionalmente, la celebración de esta fecha se divulgó 
a través de Twitter y este mensaje fue emitido a 380.953 
usuarios de esta red social, de la siguiente manera:

Participación de la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor como expositores:

Durante toda la Feria, la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor contó con un stand ubicado en el segundo piso del 
pabellón 6, el cual fue visitado por 2.500 personas quienes 
tuvieron la opción de registrar sus obras, recibir consultas 
jurídicas y disfrutar de las 20 presentaciones artísticas que 
realizaron los usuarios del proyecto de emprendimiento de 
esta entidad, llamado Cre@net.
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4. 12ª Reunión Iberoamericana  
de Agencias ISBN

Durante los días 26 y 27 de abril de 2012, en el marco de 
la 25 FILBo, se llevó a cabo la décimo segunda Reunión 
Iberoamericana de Agencias ISBN, evento auspiciado por el 
CERLALC y la Cámara Colombiana del Libro.

Esta reunión, que contó con la presencia de más de 12 
agencias ISBN de la región, se vio enriquecida por la 
participación de la Dra. Stella Griffiths, directora de 
la Agencia Internacional de ISBN, y la asistencia de 
Fernando Zapata, director del CERLALC-UNESCO  
y el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana 
del Libro, Dr Enrique González Villa. Además de la 
presentación de Bernardo Jaramillo, nuevo Subdirector  
del Libro y Desarrollo de CERLALC.

Entre los temas principales de la reunión se discutió sobre 
el uso del ISBN para publicaciones en medios digitales, la 
importancia de los metadatos en los registros de libros y la 

situación actual que se vive en cada una de las agencias de 
registro ante los nuevos retos y perspectivas que supone el 
momento de transición hacia el mundo de la edición digital. 

Como compromisos hacia el futuro inmediato de las 
Agencias ISBN de la región, se consolidó la propuesta de 
trabajar en el desarrollo de catálogos de libros en venta 
basados en los registros de ISBN. Además, se ratificó 
la ampliación del listado de metadatos básicos para el 
registro de publicaciones disponibles en medios digitales, 
información que será actualizada en los sistemas de solicitud 
de ISBN de las agencias de la región en los próximos meses.
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5. Taller: “El futuro de las ferias regionales”

El 25 de abril, en la sala Madre Josefa del Castillo 
de Corferias, se llevó a cabo este taller en el que se 
presentaron Nubia Macías, Directora de la Feria del Libro 
de Guadalajara; Alejandro Ramírez, director de NovO-
“Noviembre en Oaxaca”, (feria de literatura, música, 
cine y diseño contemporáneo que se lleva a cabo en esta 
ciudad mexicana) y Guiommar Lagrammont, fundadora 
del Fórum das Letras de Ouro Preto, evento literario 
organizado por la Universidade Federal de Ouro Preto-
Ufop, de esta ciudad brasileña.

Los invitados presentaron recomendaciones para que 
las ferias del libro y eventos culturales que se realizan 
en ciudades intermedias puedan fortalecerse, tener 
sostenibilidad económica, ganar reconocimiento, gran 
afluencia de público, visibilidad mediática y una nómina  
de invitados de primera línea. En este evento participaron 
secretarios de cultura y público en general.

6. Taller “Participación en ferias internacionales”

Con el fin de brindarles claves a los editores, libreros, 
distribuidores e ilustradores para optimizar su participación 
en ferias literarias internacionales, el 24 de abril se realizó 
este taller, en el salón Porfirio Barba Jacob de Corferias, que 
contó con la presentación de Nubia Macías, directora de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara; quién expuso 
una serie de recomendaciones de carácter estratégico, 
logístico y económico, entre otras, que hay que tener en 
cuenta a la hora de participar en este evento literario que  
es considerado el más importante de Latinoamérica.
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II. Programación académica
1. Fig.02 Congreso Internacional de Ilustración*

fig.02 Congreso Internacional de Ilustración se llevó a cabo 
del 19 al 21 de abril en el marco de la 25ª Feria Internacional 
del Libro de Bogotá. Este espacio generó diferentes puntos 
de encuentro alrededor de la ilustración con profesionales 
destacados, lo que permitió dar un reconocimiento al 
desarrollo del campo en Iberoamérica.

Adicional al espacio académico se estableció un contacto 
abierto con todo el público asistente a la FILBo, a través de 
una exposición temática. En el 2011 fue el Primer Catálogo 
Iberoamericano de Ilustración y para el presente año se hizo 
una muestra de ilustradores brasileros, aprovechando que 
Brasil era el país invitado de honor de esta edición.

Este evento reunió a profesionales y estudiantes de distintas 
áreas, interesados tanto en la profesionalización del campo 
como en el intercambio de ideas y proyectos en esta área, 
quienes tuvieron la oportunidad de encontrar aquí una 
propuesta académica y de talleres enfocados a diferentes 
campos de la ilustración.

Datos importantes:

Invitados nacionales: 8

Invitados internacionales: 10

Mesas de discusión: 11

Talleres: 5

Eventos gratuitos: 4

Duración del evento: 3 días

Número de inscritos: 250 

* Organiza: {img.} Proyectos; Auspicia: Cámara Colombiana del Libro 
y 25ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Apoyan: CONACULTA, 
El Malpensante, Fondo de Cultura Económica, Pontificia Universidad 
Javeriana, IDARTES, Embajada de España en Colombia, IBRACO.
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Invitados nacionales:

Andrés Barrientos, Adalberto Camperos, Jairo Buitrago, 
Claudia Rueda, Kal, Santiago Insignares, Álvaro Vélez  
y Pablo Guerra.

Invitados nacionales destacados:

Claudia Rueda: Es autora de libros para niños, ha 
publicado sus libros con editoriales en España, México, 
Colombia y Estados Unidos, que han sido traducidos 
también al francés, italiano, alemán, coreano, japonés, 
portugués, chino y danés. Estudió ilustración de libros 
para niños en la Universidad de Berkeley en California, 
terminó recientemente una maestría en Escritura Creativa en 
Lesley University en Boston y vive actualmente en Bogotá, 
Colombia. Entre los reconocimientos que ha recibido se 
destacan la Mención de Honor Premio A la Orilla del 
Viento de México, la selección para la Lista de Honor  
IBBY, la medalla Platino del Premio Oppenheim en  
Estados Unidos y la selección de su obra para la exhibición 
anual de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York.

Andrés Barrientos: Maestro en Artes Visuales con Énfasis 
Audiovisual y Gráfico. Es director, guionista e ilustrador. 
Realizó diplomados y talleres de ilustración, actuación, 
dirección de actores, guión para imagen real y animación 
en Bogotá, Nueva York, Bristol, São Paulo y Los Angeles. 
Ha escrito y dirigido cortometrajes en imagen real y en 
animación que han sido seleccionados en más de ochenta 
festivales internacionales de cine y han ganado numerosos 
premios entre Latinoamérica y Europa, incluyendo La 
escalera (2004) y En Agosto (2008). Su obra se ha expuesto 
en el Museo Fernando Botero y el MAMBO de Bogotá. 
Realiza ilustración comercial para agencias de publicidad, 
editoriales nacionales e internacionales, y para revistas 
como Soho, Dinero, Semana y Rolling Stone. Actualmente 
trabaja en dos cortometrajes con guiones propios, ambos 
ganadores de estímulos del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico del Ministerio de Cultura.
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Invitados internacionales:

Alberto Montt (Chile), Gabriel Pacheco (México), Wesley 
Burt (Estados Unidos), Isidro Ferrer (España), Roger Mello 
(Brasil), Amadeo Gonsalez (Perú), Valeria Gallo (México), 
Kestutis Kasparavicius (Lituania), Cecilia Rébora (México) 
y Camila Fernández (Ecuador).

Perfiles destacados:

Alberto Montt (Chile): Ilustrador chileno con catorce 
años de experiencia. Ha ilustrado cerca de treinta libros 
infantiles y ha trabajado independientemente para la 
mayoría de editoriales y medios impresos en Chile. En 
2007 creó el blog “En dosis diarias” donde publica viñetas 
humorísticas periódicamente, el cual se ha convertido en 
uno de los web-comics más visitados de Latinoamérica. 
Estas viñetas aparecen además en publicaciones de Costa 
Rica, España, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile.

Isidro Ferrer (España): Combina su actividad de diseñador 
gráfico con una intensa labor en otros campos de la imagen 
como la ilustración, la realización de cómics, animaciones 
para TV, o la edición. Cuenta con más de treinta libros 
publicados. Su obra ha sido objeto de exposiciones 
individuales en Madrid, Barcelona, Valencia, Toulousse, 
Lisboa, Rouen, Rijeka, Bogotá, Turín, París, México, entre 
otras; y ha participado en numerosas exposiciones colectivas 

en distintos lugares del mundo. Ha recibido varios premios 
por su labor como ilustrador y grafista, entre ellos: un 
Premio Lazarillo de Ilustración, un 3er premio en el 12 
Festival Internacional de Carteles de Chaumont (Francia), 
un premio Promax oro de animación para TV (Canadá), 
tres premios AEPD, un LAUS, un premio “Daniel Gil” de 
edición, Premio Junceda, entre otros. Es además premio 
Nacional de Diseño (2002), Premio Nacional de ilustración 
(2006), y desde el año 2000 es miembro de la Alianza 
Gráfica Internacional (AGI).

Gabriel Pacheco (México): Graduado en escenografía 
en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México e 
ilustrador desde 1998. Ha tenido varios premios en diversos 
certámenes internacionales de España, Italia, Corea y 
México, mención especial en la categoría New Horizons de 
los Bologna Ragazzi (2009), primer lugar en el X Concurso 
Città de Chioggia, premio CJ Picture Book 2010 en la 
categoría de ilustración. Seleccionado en la Feria de Bolonia, 
Ilustrarte, Sármede, Pádova. Ha realizado diversos talleres 
sobre ilustración en México, España, Francia e Italia.
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2. Seminario Brasil en Colombia:  
Libros para niños y jóvenes

El 24 de abril se realizó el Seminario Brasil en Colombia: 
Libros para niños y jóvenes organizado por la Fundación 
Nacional del Libro Infantil y Juvenil y Silvia Castrillón, 
colombiana, especialista en literatura infantil y juvenil.  
Los  temas a tratar fueron la literatura brasileña infantil  
y juvenil más la relación entre Brasil y Colombia en  
este género literario.

Hora Actividad Participantes Título de la Conferencia

8:30 a.m. Acreditaciones

9:00 a.m. Mesa 1 

Silvia Castrillón 
Historia de la relación Brasil Colombia en el escenario de los 
libros para niños

Nilma Lacerda ¿Una asignatura en la escuela, la literatura?

Luciana Sandroni Lobato hoy

11:30 a.m. Refrigerio

12:45 p.m. Mesa 2

Yolanda Reyes
Mis perdidas tutelares: una conversación con las hermanas 
mayores del Brasil

Marina Colasanti Un país más en mi vida

Eliardo França La ilustración brasileña

Mary França Lectura: ventana al mundo

1:45 p.m. Homenaje a Bartolomeu Campo de Queiros ofrecida por el CERLALC

Mesa 3

Yolanda Reyes

Silvia Castrillón

Nilma Lacerda

Guiomar de Grammont

Fabiano Pruba

2:30 p.m. Finalización del evento

Entre los ponentes se contó con la participación de Marina 
Colasanti (Brasil), Yolanda Reyes (Colombia), Nilma 
Lacerda (Brasil), Silvia Castrillón (Colombia), Luciana 
Sandroni (Brasil), Eliardo França (Brasil) y Mary França 
(Brasil), más un homenaje al escritor Bartolomeu Campos 
de Queiros por parte del CERLALC.

Este seminario se realizó desde las 8:00 a.m. hasta las 2:30 
p.m. en el salón Jorge Isaacs de Corferias, con entrada 
gratuita y cupo limitado.
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III. Programación cultural
1. Brasil, país invitado de honor*

La Feria Internacional del Libro de Bogotá tiene en cada 
edición, desde 1991, un país como invitado de honor con 
el ánimo de fortalecer los lazos comerciales y culturales 
con Colombia. Cada año, estos países traen lo mejor de 
su cultura por medio de sus autores, artistas, muestras 
gastronómicas, musicales y teatrales.

“En el marco de los 25 años de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, Brasil tuvo la oportunidad de presentar a 
los colombianos la fuerza y la diversidad de su cultura. En 
1995 participó por primera vez como país invitado de honor 
y en esta segunda visita trajo una muestra amplia de sus 
raíces”, afirmó Antonio Mena Gonçalves, Embajador  
de Brasil en Bogotá.

El lunes 16 de abril a las seis de la tarde, en el auditorio 
principal de Corferias se llevó a cabo la apertura oficial de 
la 25ª. Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2012 
que contó con la presencia del Presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón; la Señora Ana de Hollanda, Ministra 
de Cultura de Brasil; el Señor Antonino Gonçalves, Embajador 
de Brasil en Colombia y la escritora brasileña Nélida Piñón. 

Con más de 300.000 visitantes, el pabellón brasileño de 
3.000 metros de exhibición denominado Brasil, Brasis, 
Brasiles y diseñado por al escenógrafa Daniela Thomas trajo 
en vez de paredes divisorias tradicionales la demarcación 
por palabras tridimensionales de aproximadamente tres 
metros de altura que designaban las actividades realizadas 
en los diferentes lugares. Uno de los objetivos de este juego 
de palabras, fue realizar ambigüedades y familiaridad entre 
el portugués y el español.
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Su librería con más de 30.000 libros, el 40% de ellos traducidos 
al español, estuvo a cargo del Fondo de Cultura Económica, 
se vendieron alrededor de 6.500 ejemplares y entre los libros 
más solicitados estuvieron los de Clarice Lispector, Guimaraes 
Rosa y Jorge Amado, autores clásicos de la literatura brasileña.

Otros espacios del pabellón fueron el auditorio para debates, 
conferencias, lecturas y charlas, el espacio infantil-juvenil, 
el restaurante en el que se ofrecieron platos típicos de la 
gastronomía brasileña como la feijoada y la caipirinha, y  
por supuesto el área de negocios y turismo.

Exposiciones:

Con dos exposiciones sobre sus obras se homenajearon 
a Clarice Lispector y Cora Coralina. “A hora da estrela” 
(“La hora de la estrella” en español) fue el nombre de la 
exposición en homenaje a la primera de estas autoras 

brasileñas. Allí se hizo un recorrido por los acontecimientos 
y objetos más importantes de la vida de la escritora y cómo 
éstos influyeron en la creación de muchos de sus libros, 
entre ellos Cerca del corazón salvaje, ganador del Premio 
Graça Aranha, en 1943, al mejor romance publicado. 

Y la exposición en honor a la poeta, “Cora Coralina–
Corazón de Brasil” en la que se mostraron copias de su 
correspondencia, manuscritos, artículos y fotografías, así 
como diferentes documentos, muchos de los cuales jamás 
habían sido expuestos al público.
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Programación infantil y juvenil:

Para el público infantil y juvenil la Fundación Nacional 
del Libro Infantil y Juvenil de Brasil -FNLIJ  trajo una 
programación variada de encuentros con reconocidos 
escritores e ilustradores brasileños como Ziraldo, Roger 
Mello, Rodrigo Lacerda, Daniel Munduruku, Fernando 
Vilela, Eliardo França, Mary França, Luciana Sandroni, 
Pedro Bandeira, Socorro Acioli, Odilon Moraes, Jorge 
Miguel Marinho, Andre Neves, Roseana Murray, Luciana 
Savaget y Ciça Fittipaldi.

Otras de las participaciones por parte de Brasil como país 
invitado de honor, fueron en la Carpa de Biblored donde 
se presentaron autores e ilustradores para público adulto 
y el conversatorio entre Nilma Lacerda y Silvia Castrillón 
realizado en la Biblioteca Virgilio Barco.

Programación general

Los 55 autores brasileños invitados a la 25ª Feria Internacional 
del Libro de Bogotá participaron en 70 charlas y representaron 
lo mejor de la literatura del país vecino. Una mezcla de 
escritores consagrados y de nuevos talentos que quizás 
todavía es desconocida para el público colombiano. La cita 
fue en Corferias donde participaron de los siguientes eventos:
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Encuentro Internacional de Periodismo “Guillermo 
Cano, 25 años después”

Organizado en asocio con la Universidad Externado, dedicado 
al análisis de la situación de la libertad de expresión en los 
países de América Latina. En este evento participaron  
los brasileños:

Mauro Ventura

Columnista del periódico O Globo y de la revista Época 
y reportero especial de Segundo Caderno.

Zuenir Ventura 

Periodista, escritor y columnista del periódico O Globo.

Paulo Markun 

Reportero, editor, columnista, y jefe de redacción  
en canales de televisión, emisoras, periódicos y  
revistas de Brasil

En la franja central “Conversaciones que le cambiarán 
la vida” participaron:

Adriana Lunardi, Affonso Romano de Sant’ Anna, 
Cristóvão Tezza, Daniel Galera, Eric Nepomuceno, 
Fernando Morais, Ferréz, João Paulo Cuenca, Lêdo Ivo, 
Marcelino Freire, Marcelo Ferroni, Miguel Sanches Neto, 
Max Mallmann, Nélida Piñon, Nicolas Behr, Santiago 
Nazarian, Tabajara Ruas y Tatiana Salem Levy.

De la programación del Encuentro Internacional de 
Marketing “Todo comienza en un libro. La industria 
editorial en transformación” hicieron parte: Ana Luiza 
Beraba, fundadora de la Film2B, agencia latinoamericana 
de venta de derechos literarios para la adaptación en cine 
y televisión; Ednei Procopio, Coordinador General del 
Registro Nacional del Libro y Carlos Eduardo Ernnany, 
Presidente de la Librería Digital Gato Sabido.
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Actividades Culturales:

Con el ciclo Acuarela Brasileña se dio espacio dentro del 
pabellón para conciertos de música regional, originaria de 
la región del nordeste de Brasil, que generalmente expresa 
críticas sociales. De esta franja participaron 6 violeros de 
los más importantes instrumentistas de Brasil: Cacai Nunes, 
Oliveira de Panelas, Chico Lobo, Roberto Corrêa, Fernando 
Delhi y Valdir Verona.

Durante los fines de semana, artistas brasileños y colombianos 
expertos en graffiti compartieron algunos muros con sus 
técnicas de manejo en aerosoles, rotuladores, brochas, 
destornilladores y las diferentes boquillas que hacen resaltar 
los colores de esta destreza artística. 

La capoeira también fue una de las expresiones artísticas 
más atractivas de la FILBo 2012. Durante las presentaciones, 
los espectadores apreciaron la elasticidad, la danza y la 

música que caracteriza a estos grupos que se dividen en 
dos estilos. El primero, la capoeira angola que consiste 
en movimientos lentos, bajos y solapados, con una fuerte 
atención a los rituales y a las tradiciones de esta misma.

El segundo, la capoeira regional que se caracteriza por sus 
saltos altos, acrobacias y patadas dando giros audaces. Los 
movimientos se llevan al ritmo del Berimbauo, instrumento 
que va indicando los diferentes momentos de la lucha. 
Otros instrumentos típicos que acompañan la capoeira son  
el Pandeiro, el Reco-Reco, el Agogó y el Atabique.
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Invasión brasileña en Bogotá:

Aparte de las actividades dentro de Corferias, más de 100 
artistas brasileños participaron en eventos organizados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y 
entidades privadas brasileñas, donde las manifestaciones 
culturales como conciertos, música popular y de cámara, 
danza contemporánea, cine, artes plásticas y gastronomía se 
tomaron diferentes espacios públicos de la capital colombiana.

De estos eventos cabe destacar la participación de 4.200 
personas durante los 11 días de programación en el Teatro 
de Bellas Artes, y la asistencia de más de mil personas a  
la ‘Semana del Cine Brasileño’, que se realizó en los teatros 
de Cine Colombia.

Brasil - país invitado de honor No. de eventos

Participación pabellón infantil 10

Conversatorios, conferencias, 
encuentros

27

Actividades pabellón Brasil 35

Eventos en otros sitios 48

Participación total 120

Resultados sin fronteras:

La participación de Brasil en esta edición de la Feria del 
Libro corresponde a una política prioritaria de la Fundación 
Biblioteca Nacional (FBN), vinculada al Ministerio de 
Cultura que promueve la literatura brasileña en el exterior;  
lo cual permitió fortalecer el intercambio cultural entre  
los dos países generando como resultado:
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Acuerdos de cooperación para el fomento del libro 
entre las ministras de cultura Mariana Garcés Córdoba 
(Colombia) y Ana de Hollanda (Brasil).

Intercambios de autores en ferias, festivales literarios  
y universidades.

Estímulo a programas de traducción y publicación de 
títulos brasileros en Colombia y viceversa.

Creación de festivales literarios en la frontera con la 
participación de bibliotecas públicas ubicadas en el área 
de la región amazónica.

Promoción y presencia de libros en la red de bibliotecas 
públicas de ambos países.

Hasta 2020, la Fundación Biblioteca Nacional (FBN) 
realizará el programa de traducción de obras brasileñas 
en el exterior con una inversión de US$ 7.6 millones. 

En la Rueda de Negocios se dieron cita editores, agentes 
literarios y autoridades del sector editorial de ambos 
países, para acordar la publicación de nuevos títulos 
de autores brasileños en español. Las negociaciones 
se trasladarán a escenarios como la Bienal del Libro 
de Sao Paulo y contará con la participación de un 
grupo importante de profesionales del sector editorial 
colombiano en el segundo semestre de 2012.

La tarde del 1 de mayo, la Feria cerró con la presentación de la 
Orquesta Voadora; este grupo reproduce géneros que van del 
rock al maracatura y del afrobeat a la música europea del este.

Está conformada por Daniel Paiva, Genovencio Sergio, 
James Robinson y Vincent Quintela (trompetas), Carlos 
Molina, Julián B. Pires, Leonardo y Marcio Campos Sobrosa 
(trombón); Andrés Ramos (saxo barítono), Tim Malik 
(tuba); Fioroti Andrés, Hugo Prazeres, Mattos Lula, Marcelo 
Azevedo y Pedro Araújo (percusión). La agrupación evocó 
las fiestas del carnaval de Río de Janeiro recorriendo la Feria, 
acompañada de cientos de visitantes, como parte de la 
clausura de la 25ª versión de la fiesta de los libros.
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2. Conversaciones que le cambiarán la vida

El encuentro “Conversaciones que le cambiarán la vida” se 
celebró del 18 de abril al 1 de mayo en varios auditorios de 
la Feria Internacional del Libro de Bogotá con una presencia 
cotidiana de escritores internacionales y colombianos y una 
variedad de temas que iban de lo literario a lo periodístico, 
de lo histórico a lo filosófico, pasando por el humor, la 
sociología, la antropología y la ciencia, entre otros.

El Encuentro contó con la presencia de 112 escritores de 
veinte nacionalidades. Entre semana, la franja se presentó 
de 6 a 8 de la noche en salas más pequeñas que el auditorio 
principal por la afluencia de público pero ninguna de las 
conversaciones bajó de los cincuenta asistentes. Es de destacar 
que todos los escritores invitados tuvieron un enfoque 
particular y no atendieron al encuentro simplemente como 
autores sino como referencias en uno u otro tema. 

Así, desde el homenaje a Luis Fayad, quien junto a Roberto 
Burgos repasó su trayectoria literaria; pasando por una idea 
de Memoria Literaria entre Nélida Piñón y Guido Tamayo, 
encuentros que abrieron el primer día, cada escritor y 
escritora compartió temas que le eran afines o bien por 
el abordaje en sus propias obras o bien por intereses 
planteados en periódicos y revistas.

Los dos eventos con mayor afluencia de público fueron los 
consagrados a Gay Talese, quien repasó de la mano de Luis 
Sarmiento su vida como escritor (título de uno de sus libros) 
y el lanzamiento de El Cuervo Blanco de Fernando Vallejo, 
quien congregó en el auditorio José Asunción Silva a casi 
mil personas adentro y otros centenares fuera. 

Así mismo, conversaciones que superaron las expectativas 
de asistencia fueron “Yo traduzco, tu traduces, nosotros 
traducimos”, con Héctor Abad, Anne McLean y Albert 
Benssoussan; Redentores y Tiranos, con el mismo Abad, y los 
escritores Enrique Krauze y Mauricio Sáenz; así como las 
conversaciones dedicadas a los escritores Jonathan Saffran 
Foer, y Nicole Krauss, quienes, a pesar de su juventud, 
firmaron libros durante una hora al culminar sus eventos 
que tuvieron un aforo de casi quinientas personas.

Aunque hay mucho por mejorar en cuanto a la precisión de 
la información de la agenda, este año pudimos acercarnos 
a una programación con identidad, lo que devino una alta 
asistencia de público a los 45 eventos realizados durante la 
franja, un 30% de ellos con traducción simultánea.
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Programación de Conversaciones  
que le cambiarán la vida

Miércoles 18 de abril

1. Homenaje a Luis Fayad. Participa Roberto Burgos Cantor. 
Luis Fayad. / Auditorio José Asunción Silva. / 18:00-19:00

El escritor de novelas fundamentales de la literatura 
colombiana como Los parientes de Esther, y La pérdida 
de los puntos cardinales celebra cuarenta años de ejercicio 
literario con la publicación de la antología crítica Luis 
Fayad: la madeja desenvuelta. En esta conversación con 
el también escritor Roberto Burgos Cantor se celebrará la 
vocación de dos de los mejores escritores de la literatura 
colombiana contemporánea.

2. Una vida literaria: Nélida Piñón en conversación con Guido 
Tamayo. / Auditorio José Asunción Silva. / 19:00 - 20:00

Desde Guía mapa de Gabriel Arcanjo, pasando por libros 
que le han ganado el respeto de la crítica como El pan de 
cada día, Dulce canción de Caetana o La república de los 
sueños, Nélida Piñón es hoy quizá la más preponderante de 
las escritoras brasileñas. Autora de una veintena de libros, 
ganadora del premio Juan Rulfo y del Príncipe de Asturias, 
en esta conversación con el escritor Guido Tamayo hizo un 
viaje a su memoria literaria y sentimental.

Jueves 19 de abril

3. El mundo literario de Hyun Ki Young, en conversación con 
Álvaro Robledo. / Salón Porfirio Barba Jacob. / 17:00-18:00

Hyun Ki Young es un escritor oriundo de la isla Cheju. 
Aunque esta isla, situada ante la costa del Sur de Corea, hoy  
es un destino para viajeros provenientes de todo el mundo 
fue a lo largo del tiempo un escenario de represión que estuvo 
en el centro de dolorosas turbulencias históricas. En Cheju, 
se dieron cita la represión ejercida por los poderosos, la 
resistencia de la población y numerosas y despiadadas 
masacres. Sobre su vida y obra el autor conversó con el 
también escritor Álvaro Robledo.
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4. Violencia íntima, violencia pública: Antonio Ortuño y 
Ferréz en conversación con Margarita Valencia. / Auditorio 
José Asunción Silva. / 18:00-19:00.

Antonio Ortuño, nacido en Guadalajara en 1976, es acaso 
uno de los narradores de América Latina con más hondura 
intelectual. Autor de dos libros de cuentos y de las novelas 
El buscador de cabezas, Recursos Humanos y Ánima. Ferréz, 
escritor, rapero, activista de la favela Capao Redondo, de  
Sao Paulo, miembro del grupo Literatura Marginal, 
conversaron con la crítica y editora Margarita Valencia  
sobre la violencia pública y la violencia íntima, dos  
elementos presentes en sus novelas.

5. Un país bajo el mar: Carsten Jensen en conversación con 
Hugo Chaparro. / Auditorio José Asunción Silva. / 19:00-20:00.

Escritor y columnista de opinión, Carsten Jensen ha 
conseguido en su novela Nosotros, los ahogados, un pasmoso 
retrato de su país. Considerada como la mejor novela danesa 
de los últimos 25 años, esta epopeya, equiparable a los 
mundos de Stevenson, Melville o Conrad, es un viaje a la 
fundación de Dinamarca como estado moderno. Varias 
generaciones del pequeño pueblo de Marstal cuentan  
una fascinante historia. Carsten conversó con el  
escritor Hugo Chaparro.

Viernes 20 de abril

6. Mirar el mundo desde Brasil: Joao Paulo Cuenca, Santiago 
Nazarian y Daniel Galera, con Mauro Ventura. / Auditorio 
José Asunción Silva. / 17:00-18:00.

Cuenca, Nazarian y Galera son tres nombres de la joven 
narrativa brasileña. Destacados por sus obras, traducidos 
al español, hacen parte de la generación que ha crecido 
con la idea de ser parte de uno de las nuevas potencias del 
mundo. Los tres hablaron sobre el significado de escribir 
en portugués en un sub continente de habla española con 
el periodista Mauro Ventura. ¿Por qué estando tan cerca 
desconocemos tantas cosas de Brasil?

7. El mundo dibujado: Ziraldo en conversación con Marcel 
Ventura y Juan Andrés Ravell / Auditorio José Asunción Silva. 
/ 18:00-19:00. 

Ziraldo, el gran ilustrador y caricaturista brasileño hizo un 
repaso a su vida de la mano de Marcel Ventura, editor de El 
Librero, y Juan Andrés Ravell, periodista venezolano.

8. Fijarse en los raros: Guadalupe Nettel y Marcos Giralt 
Torrente con Camilo Jiménez. / Auditorio José Asunción Silva. 
/ 19:00-20:00.

Guadalupe Nettel y Marcos Giralt Torrente parecen 
compartir una fascinación por la extrañeza, los personajes 
outsiders, las historias de esos otros que para el común 
pasan desapercibidos. Nettel, elegida dentro del grupo 
de Bogotá 39, ha publicado el estupendo libro de cuentos 
Pétalos, y hace poco El cuerpo en que nací. Giralt Torrente, 
por su parte, es autor de varios libros, entre ellos Tiempo  
de vida, un conmovedor relato de la conversación entre un 
hijo y un padre. Los dos hablaron de sus universos con el 
crítico literario y editor, Camilo Jiménez.

9. Hacer historias con las nubes: Escribir en una lengua 
distinta a la paterna: Chloe Aridjis en conversación con Julio 
Paredes. / Auditorio José Asunción Silva. / 20:00-21:00

Nacida en Nueva York, criada en Holanda, hija del 
reconocido poeta mexicano Homero Aridjis, Chloe Aridjis 
parece pertenecer al mundo entero. Sin embargo, por las 
connotaciones de su nacionalidad paterna, resultó extraño 
que su novela The Book of Clouds se escribiera en inglés 
para alcanzar el aplauso de la crítica. En esta conversación 
con el escritor Julio Paredes trató de desentrañar el 
extrañamiento de ser de todas partes.
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Sábado 21 de abril

10. Viñetas, trazos y crítica política: Alberto Montt y Matador con 
Fernando Quiroz. / Auditorio José Asunción Silva. / 18:00-19:00.

Dos miradas, dos versiones de la realidad en viñetas, dos 
nacionalidades: Alberto Montt, el chileno que ha disecado 
la realidad a través de sus cuadros llenos de ironía, conversó 
con uno de los más destacados caricaturistas de la Colombia 
contemporánea, Matador y el escritor Fernando Quiroz. 
Con el apoyo de la revista Carrusel.

11. Vida de un escritor: Gay Talese en conversación con Luis 
Sarmiento. / Auditorio José Asunción Silva. / 19:00-20:00.

Aunque nunca se ha sentido cómodo con la clasificación  
de periodista literario, Gay Talese es hoy por hoy uno de  
los grandes escritores de No-Ficción. Autor de libros 
imprescindibles como Honrarás a tu padre, sobre la familia 
Bonano; El reino y el poder; La mujer de tú prójimo, y Retratos 
y encuentros; así como de crónicas que son ejemplo en 
universidades y medios de comunicación como Sinatra  
está resfriado conversó con Luis Sarmiento, director  
de Terra en Colombia. 

Domingo 22 de abril

12. La vida a través de la poesía: Affonso Romano de Sant’Anna con 
John Galán Casanova. / Salón Porfirio Barba Jacob. / 15:00-16:30.

Affonso Romano de Sant’Anna es autor, desde hace cuatro 
décadas, de libros de poemas con los que ha crecido y 
madurado varias generaciones. Ensayista, escritor de una 
originalidad a toda prueba, en esta ocasión habló con el poeta 
John Galán Casanova, a propósito de una Antología de su 
obra preparada por la Universidad Externado de Colombia.

13. Homenaje al Joe Arroyo: Dos admiradores y amigos 
conversan del Joe. Mauricio Silva en conversación con Checo 
Acosta. / Salón Tomás Carrasquilla. / 16:30-18:00

Mauricio Silva Guzmán quizá sea el periodista que más 
conoce la vida, obra y milagros del “Centurión de la 
noche”, el gran Joe Arroyo, una leyenda de la música 
colombiana fallecida hace dos años. En esta conversación 
con Checo Acosta, uno de los músicos y compositores de  
su entraña, rastrearon una de las trayectorias musicales más 
sobresalientes de los últimos cuarenta años en Colombia.
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14. Hablar de uno mismo: la vida privada y el mundo literario. 
Tatiana Salem Levy en conversación con Margarita Posada y 
Melba Escobar. / Salón Porfirio Barba Jacob. / 17:00-18:30.

La intimidad, la autobiografía, y las trazas familiares parecen 
ser asuntos de una generación nacida a partir de los años 
setenta, que ha buscado en su propio pasado, o en el de sus 
padres, una manera de dar cuenta del mundo que le tocó en 
suerte. En esta conversación, tres escritoras se hundieron en 
la propia experiencia para hablar de literatura: la brasileña 
Tatiana Salem-Levy, autora de varios cuentos y la novela La 
llave de casa, y las colombianas: Melba Escobar, autora de la 
novela Duermevela, y Margarita Posada, de las novelas De 
esta agua no beberé y Sin título.

15. Un viaje optimista por el futuro, Mark Stevenson. / 
Auditorio José Asunción Silva. / Conferencia / 18:00-19:00.

El inglés Mark Stevenson se planteó escribir un “libro de 
ciencia” que fuera asequible a todo el mundo. De esa manera, 
temas científicos como la nanotecnología, o la genómica, se 
han convertido en apasionantes temas de discusión a través 
de un texto que plantea todas las posibilidades que ofrece la 
tecnología si se usa de forma adecuada.

16. Historia de una vocación. Laura Restrepo en conversación con 
Gonzalo Mallarino. / Auditorio José Asunción Silva. / 19:00-20:00.

Periodista investigativa, gran cronista de la realidad nacional, 
y novelista por vocación, Laura Restrepo regresó a la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá después de algunos años de 
ausencia que supusieron ser Premio Alfaguara de Novela con 
Delirio, y haber publicado la novela Demasiados héroes. En 
esta conversación con el escritor Gonzalo Mallarino, autor de 
la Trilogía Bogotá, hizo un repaso a su vocación y vida a través 
de la literatura.

Lunes 23 de abril

17. El lugar de la crítica: Luis Fernando Afanador y Miguel 
Sanches con Nicolás Morales. / Salón Porfirio Barba Jacob. / 
18:00-19:00.

Dos críticos literarios y escritores, el brasileño Miguel 
Sanches, columnista de libros de A Gazeta do Povo; y Luis 
Fernando Afanador, poeta y crítico literario desde hace 
más de una década de la revista Semana conversaron con 
Nicolás Morales, uno de los columnistas más ácidos del 
país sobre el desaparecido lugar de la crítica literaria en  
los medios y el común de la gente. 

18. La ironía: motor de creación. Liz Jensen en conversación 
con Melba Escobar. / Salón León de Greiff. / 18:00-19:00.

Escritora de diversos registros, la británica Liz Jensen ha 
conseguido sendas novelas donde se mezcla lo público con 
lo privado, haciendo de ellas tratados sobre la familia, la 
guerra, o la ciencia ficción. Autora de El mascador de papel, 
una “fábula futurista”, Las vidas de Louis Drax, y Guerra 
en familia (seleccionada para el Orange Prize de ficción) 
habló con la escritora Melba Escobar, autora de la novela 
Duermevela. Con el apoyo de Tusquets y Urano.
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19. Una vida con los Rolling Stones: Andrew Loog Oldham en 
conversación con Hugo Chaparro. / Salón León de Greiff. 
/ 19:00-20:00.

Andrew Loog Oldham es una leyenda de los productores 
británicos de rock and roll desde hace cuatro décadas. Su 
carrera comenzó siendo mánager de los Rolling Stones, y 
muchos dicen que la estrategia de haberlos convertido en 
chicos malos, opuestos a los Beatles, se debe a su olfato para 
la producción de grupos. Hace unos años publicó en inglés 
dos tomos de una memoria sentimental donde se descubre 
una sensibilidad y una escritura que recuerda a los mejores 
escritores de No-Ficción anglosajones. Un viaje a su vida de 
la mano del escritor Hugo Chaparro, autor de La sombra del 
licántropo, entre otros libros.

Martes 24 de abril

20. Hablemos del mal. Ricardo Menéndez Salmón en conversación 
con Juan David Correa. / Salón Tomás Carrasquilla. / 18:00-19:00.

Nacido en Gijón, en 1971, el escritor Ricardo Menéndez 
Salmón ha recorrido un camino probando que la honestidad 
y las obsesiones son fundamentales en la literatura. Autor 
de varias novelas, en esta conversación con el escritor Juan 
David Correa, habló fundamentalmente de la Trilogía del 
Mal, una serie de novelas breves muy cuidadas sobre esa 
capacidad del hombre por sobrevivir al horror, compuestas 
por La ofensa, El derrumbe y El corrector.

21. El lugar del padre: Pablo Ramos y Alberto Barrera Tyszka 
con Marcel Ventura. / Salón Tomás Carrasquilla. / 19:00-20:00.

Dos maneras de mirar al padre. Pablo Ramos, autor de una 
estupenda trilogía con novelas como La ley de la ferocidad 
y El origen de la tristeza, y Barrera Tyszka, autor de La 
enfermedad y Rating, conversaron sobre el lugar del padre  
en su literatura con Marcel Ventura, editor de El Librero.

Miércoles 25 de abril

22. Yo traduzco, tú traduces, ¿nosotros traducimos? 
Conversación entre Héctor Abad y los traductores Anne 
McLean y Albert Benssounan. / Salón Tomás Carrasquilla.  
/ 18:00-19:00.

Aunque no sea muy conocido, el oficio de la traducción 
ha sido muy frecuente entre nosotros. Tres reconocidos 
escritores y traductores del asunto. Eric Nepomuceno 
(Brasil) traductor de García Márquez al portugués, Anne 
McLean (Canadá), traductora de Juan Gabriel Vásquez y 
Evelio Rosero al inglés, y Albert Benssounan, traductor 
de Vargas Llosa al francés hablaron del difícil oficio de 
transformar la lengua con el también traductor y  
escritor Héctor Abad.
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23. Literatura y memoria: Contradicciones entre el autor 
y el narrador. Cristóvão Tezza y Sergio Ocampo Madrid 
con Guiomar de Grammont. / Salón Tomás Carrasquilla. / 
18:00-19:00.

¿Quién cuenta la historia? ¿El autor o el narrador? Las 
estrategias del escritor para encubrir y crear voces, así sea a 
partir de la introspección, o el uso de registros en segunda o 
tercera persona, convierten el ejercicio de la escritura en un 
constante juego de espejos en donde el lector muchas veces 
confunde al escritor con el narrador. Cristóvão Tezza, autor 
de varias novelas entre las que se cuentan El hijo eterno y 
Sergio Ocampo Madrid, autor de la novela El hombre que 
murió la víspera hablaron con la comisaría de la delegación 
brasileña y estudiosa de la literatura, Guiomar de Grammond. 
Se ofreció traducción simultánea.

Jueves 26 de abril

24. Nacer en los setenta: Valerie Miles, editora de la revista 
Granta en español, con Andrés Felipe Solano, Samanta 
Schweblin y Carlos Yushimito. / Salón Tomás Carrasquilla. / 
17:00-18:00.

La prestigiosa revista inglesa Granta, en su capítulo español, 
realizó el año antepasado uno de sus conocidos listados y el 
primero en nuestro idioma. En dicha lista se encontraban 
Solano, Schweblin y Yushimito quienes conversaron con 
Valerie Miles, sobre los temas que los distancian o comparten 
como miembros de una generación nacida cuando el mundo 
aún no era globalizado.

25. El deber de la memoria: Gonzalo Sánchez en conversación 
con Félix Reátegui. / Salón Tomás Carrasquilla. / 18:00-19:00.

Félix Réategui ha sido pieza fundamental para entender la 
violencia peruana contemporánea. El trabajo del Centro 
de Memoria Histórica, conducido por el historiador 
Gonzalo Sánchez, ha sido clave para entender el horror de la 
violencia reciente a través de libros y piezas documentales 
que dan cuenta de oprobiosas masacres como la de Segovia, 
Remedios, Bojayá, entre muchas otras. Como una manera 
de insistir en que la memoria es la pieza fundamental de 
la reconciliación los dos hablaron sobre la importancia de 
dejar constancia del pasado en el presente. 

26. La cocina de los libros: Entre la espada y la rosa: Marina 
Colasanti con María Candelaria Posada. / Salón Tomás 
Carrasquilla. / 19:00-20:00

Marina Colasanti, una de las más grandes escritoras vivas 
del Brasil, nacida en Eritrea y migrada a Río de Janeiro, 
autora de decenas de libros para niños, poeta, y ensayista 
sobre temas de lectura conversó con María Candelaria 
Posada, editora colombiana de una centena de clásicos  
para jóvenes y niños.

Viernes 27 de abril

27. Gala de poesía: Participaron: Lêdo Ivo y Nicolas Behr 
(Brasil), Rosella di Paolo (Perú), Fabio Morábito, Iván Cruz y 
Max Rojas (México), Iván Oñate (Ecuador), Rafael Cadenas 
(Venezuela), y los poetas colombianos: Darío Jaramillo, 
Piedad Bonnett y Juan Manuel Roca. / Auditorio José 
Asunción Silva. / 17:00-19:00

Lectura de poemas.

28. Drogas, violencia e impunidad en Colombia: James 
Henderson en conversación con Carlos Lleras de la Fuente y 
Jorge Restrepo. / Auditorio José Asunción Silva. / 19:30-21:00.

James Henderson es Doctor en historia de América Latina 
en la Christian Texas University, y experto en historia 
contemporánea de Colombia. Habló con Carlos Lleras de  
la Fuente y Jorge Restrepo, director del Centro de Análisis 
de Conflictos sobre la violencia, la legalización de las drogas, 
y los temas más sensibles que ponen a Colombia en una 
encrucijada sobre su futuro.
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Sábado 28 de abril

29. Lanzamiento del libro sobre Rufino José Cuervo: Fernando 
Vallejo en conversación con William Ospina. / Auditorio José 
Asunción Silva. /  17:00-18:00.

Fernando Vallejo, además de cineasta y conocido escritor, ha 
tenido varias obsesiones en su vida y de ahí que sea también 
un biógrafo de excepción. Entre sus más conocidos textos 
le ha consagrado libros a Porfirio Barba Jacob y ahora, tras 
una sesuda investigación, lo hace con Rufino José Cuervo, 
el gramático colombiano que abrazó el sueño de construir 
un Diccionario de Régimen y Construcción que es referencia 
mundial desde hace un siglo. Sobre Cuervo habló con el 
escritor colombiano William Ospina, autor de varios libros, 
entre los que se cuentan Ursúa y El país de la canela.

30. Enfrentar el pasado: Jonathan Safran Foer en 
conversación con Catalina Holguín. / Auditorio José  
Asunción Silva. / 18:00-19:00.

Autor de dos novelas, entre las que se destaca Todo está 
iluminado, publicada en 2002, que muy pronto se convirtió 
en un fenómeno editorial y fue llevada al cine, y Tan cerca 
y tan lejos, también llevada al cine y candidata al Oscar de 
2012, el escritor nacido en Nueva York, en 1977, conversó 
con la periodista y escritora colombiana Catalina Holguín 
sobre sus libros que son, acaso, una manera de saldar las 
cuentas con el pasado.

31. Conversación entre poetas: Juan Felipe Robledo, Fabio 
Morábito y Federico Díaz-Granados. / Salón Madre Josefa del 
Castillo. / 18:00-19:00. 

El mexicano Fabio Morábito es considerado uno de los 
más representativos poetas de su generación. En esta 
conversación con los poetas colombianos Federico Díaz-
Granados y Juan Felipe Robledo se alternó la lectura de 
poemas, con preguntas sobre la creación como una manera 
de hablar de la vida.

32. ¿Redentores y tiranos? Mauricio Sáenz en conversación 
con Enrique Krauze y Héctor Abad. / Auditorio José  
Asunción Silva. / 19:00-20:00

El escritor y ensayista Enrique Krauze publicó el año pasado 
su libro Redentores sobre polémicas figuras de América Latina 
que han querido mostrarse como caudillos y salvadores de 
sus pueblos. En esta conversación con el escritor Héctor Abad 
y el jefe de redacción de la revista Semana, Mauricio Sáenz, 
autor del libro Tiranos, hablaron sobre los déspotas, tiranos y 
redentores que nos han tocado en suerte.
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Domingo 29 de abril

33. Conversaciones que le cambiarán la vida: La pasión del 
fútbol pasa por el Barcelona. / Auditorio José Asunción Silva. / 
16:00-17:00.

Juan Gabriel Vásquez, Ricardo Silva, Andrés Salcedo y 
Marcel Ventura presentaron Cuando nunca perdíamos, un 
libro sobre el Barcelona Fútbol Club. Como una manera 
de derrotar los lugares comunes aquí el fútbol fue el 
protagonista y nadie fue forzado a hablar de las relaciones 
entre literatura y este deporte.

34. No todo lo breve, pero a veces sí: Adriana Lunardi y Guido 
Tamayo en conversación con Julio Paredes. / Auditorio José 
Asunción Silva. / 17:00-18:00.

Adriana Lunardi, Guido Tamayo y Julio Paredes comparten 
una fascinación por el cuento, y las novelas breves. Lunardi, 
escritora brasileña, autora de Vísperas, un libro de relatos 
recibida con gran admiración por la crítica; Tamayo, quien 
recibió el Premio Novela Breve de la Universidad Javeriana 
por El Inquilino, conversaron con el también escritor Julio 
Paredes, autor de varios libros entre los que se cuentan 
Artículos propios.

35. Amor y libertad: Nicole Krauss en conversación con 
Marianne Ponsford. / Auditorio José Asunción Silva. /  
18:00-19:00.

La historia del amor es una de las novelas más exitosas 
de la última década en Estados Unidos. En ella, el tema 
más tratado por la literatura se convierte en una especie 
de búsqueda de razones para entender la pérdida, y para 
hablar de literatura dentro de un libro de ficción, Sobre 
el amor y la libertad. Krauss sostuvo este diálogo con la 
directora de la revista Arcadia, Marianne Ponsford.

36. El imperio trasladado: Javier Moro, ganador del Premio 
Planeta, hablará de su investigación para la novela. / 
Auditorio José Asunción Silva. / 19:00-20:00

El más reciente premio Planeta El traslado del Imperio 
busca en la historia de Portugal el motivo de una novela 
que busca desentrañar las razones para que el imperio de 
Pedro I se hiciera a la mar para hacer de Brasil la casa del 
emperador, como en un juego de espejos bastante singular. 
Javier Moro hizo su propia exposición.

Lunes 30 de abril

37. Nosotros, los malditos: Juan Gabriel Vásquez, Leila 
Guerriero y Andrés Felipe Solano, con Mario Jursich. / Salón 
León de Greiff. / 18:00-19:30

Un reciente libro de crónicas, editado y pensado por la 
periodista argentina Leila Guerriero, da cuenta de una serie 
de escritores de América Latina bajo el nombre de Los 
malditos. Juan Gabriel Vásquez, autor del perfil sobre Porfirio 
Barba Jacob, y Andrés Felipe Solano, del de Bernardo Arias 
Trujillo, y la editora del libro, Leila Guerriero, hablaron con 
Mario Jursich, director de El Malpensante.
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38. Historias de frontera: la literatura y los bajos fondos: 
Mario Mendoza y Tabajara Ruas con Marcel Ventura. / Salón 
José Eustasio Rivera. / 18:00-19:00.

Personajes que no pertenecen a la normalidad, territorios 
en donde imperan leyes que no son las establecidas, 
historias que se recrean en ambientes extraños para el 
común de la gente. Tabajara Ruas, escritor y cineasta 
brasileño, autor de Persecución y cerco de Juvencio 
Gutiérrez,  Os varões assinalados: O grande romance da 
guerra y O detetive sentimental, y Mario Mendoza, autor 
de Satanás, y Apocalipsis, entre otras, fueron al fondo de la 
novela negra y sus motivaciones con el editor de la revista 
El Librero, Marcel Ventura.

39. El oficio del editor: Valerie Miles, Aurelio Major y Marcelo 
Ferroni con Margarita Valencia. / Salón José Eustasio Rivera. 
/ 19:00-20:00.

Hace una década, Aurelio Major y Valerie Miles, decidieron 
lanzarse a la aventura de tener una editorial y de publicar 
la legendaria revista Granta, en español. Ellos conversaron 
con Marcelo Ferroni, editor de Granta y Alfaguara Brasil 
y la también editora, Margarita Valencia, sobre el oficio 
hoy en día y los retos que se plantea quien edita para unos 
lectores que viven en la ubicua realidad de la red.

Martes 1 de mayo

40. Los múltiples oficios del escritor: escribir ensayo, crítica, y 
novelas. Silviano Santiago en conversación con Juan Gustavo 
Cobo Borda. / Salón Manuel Mejía Vallejo. / 15:00-16:30.

Quien se gana la vida con la escritura tiene que a acudir 
a diversos oficios. Del ensayo a la prosa periodística, a la 
narrativa o la poesía. En esta conversación dos escritores 
de trayectoria sólida se pasearon por esos múltiples 
talantes que debe asumir el escritor hoy. Silviano Santiago, 
autor de República das Letras, de Gonçalves Dias a Ana 
Cristina César: cartas de escritores brasileiros: 1965-1995 
(editor); O Cosmopolitismo do Pobre: Crítica Literária e 
Crítica Cultural (ensayos) y O Falso Mentiroso: memórias 
(novela) habló con el poeta, editor y ensayista colombiano 
Juan Gustavo Cobo Borda.
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41. El territorio de la novela: Ronaldo Correia y Marcelino 
Freire en conversación con Carlos Castillo. / Salón León de 
Greiff. / 15:00-16:30.

Aunque en diversas épocas se ha querido matar a la novela, 
ningún género tiene tanto prestigio hoy como la narrativa de 
largo aliento. Ronaldo Correia, autor de Desierto de familia, 
y Marcelino Freire, autor de Amar é crime, entre otros libros, 
conversó con el novelista colombiano Carlos Castillo Cardona 
sobre el arte de la novela.

42. Hacer revistas que hablen de libros: Marianne Ponsford, 
Sergio Dahbar y Aurelio Major en conversación con Nicolás 
Morales. / Salón Porfirio Barba Jacob. / 15.00-16:30.

¿Por qué vale la pena hacer revistas que hablen de cultura y 
libros en un mundo saturado de información? ¿Cuáles son los 
lectores ideales de estos tres editores capaces de llevar a cabo 
sueños imposibles al principio como Arcadia, El Librero o 
Granta? Aquí se plantearon posibles respuestas.

43. Narrar la historia: Max Mallman y Juan Esteban Constaín 
con Conrado Zuluaga. La novela histórica vista por sus 
hacedores. / Auditorio José Asunción Silva. / 16:30-17:30.

Juan Esteban Constaín, autor de Los mártires y Calcio, dos 
novelas que buscan en la historia sus motivaciones literarias y 
Max Mallman, escritor brasileño y autor de O Centesimo em 
Roma, son dos de los representantes de novelas que tienen 
escenario en siglos pasados. Sobre el tema de la historia 
novelada hablaron con el editor Conrado Zuluaga. 

44. Ché. Marcelo Ferroni en conversación con María Jimena 
Duzán. / Auditorio José Asunción Silva. / 18:00-19:00

El autor de Método práctico de guerrilla, Marcelo Ferroni, ha 
escrito una trepidante novela sobre un episodio desconocido, 
o poco explorado de la vida de Ernesto “Ché” Guevara. 
Aislado en Tanzania, deprimido por el reciente fracaso 
guerrillero en el Congo, el Ché reúne a sus más leales 
subalternos para iniciar una nueva revolución. Esta vez su 
objetivo es Bolivia. Ferroni conversó sobre su libro con la 
periodista María Jimena Duzán.

45. El arte de la biografía. Fernando Morais con Nelson 
Freddy Padilla. / Auditorio José Asunción Silva. / 19:00-20:00

Periodista, diputado, y escritor de tiempo completo, Fernando 
Morais es autor de varios libros entre los que se cuentan Los 
últimos soldados de la Guerra Fría. Su libro más conocido, El 
mago, una biografía del autor más conocido de Brasil hoy en 
día, Paulo Coehlo, es un viaje a la vida que abarca desde la 
niñez hasta el día de hoy. Sobre la biografía como una manera 
de hacer periodismo conversó con el editor dominical del 
diario El Espectador, Nelson Freddy Padilla.
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3. Encuentro Internacional de Periodismo: 
Guillermo Cano, 25 Años Después

El Encuentro Internacional de Periodismo se realizó en la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 18 al 21 de abril. 
En asocio con la Universidad Externado de Colombia se 
hicieron 13 conversaciones en torno al tema de la Libertad 
de Expresión. Se inició el 19 de abril con una conversación 
entre los periodistas brasileños Zuenir y Mauro Ventura 
quienes expusieron la situación de la prensa en Brasil. 

La asistencia de todos los eventos estuvo garantizada gracias 
a la convocatoria realizada por la Universidad Externado de 
Colombia a los estudiantes de la facultad de periodismo y 
comunicación social. En el Encuentro participaron treinta 
periodistas de Norteamérica, América Latina, Europa y el 
Medio Oriente, programados de la siguiente manera:

Programación del encuentro

Miércoles 18 de abril

Apertura
Actualidad del periodismo en Brasil

9:00-11:00 a.m.
Lugar: Auditorio José Asunción Silva 
Mauro Ventura y Zuenir Ventura (Brasil) 
Modera: Victoria González (Colombia)

Violencia y libertad de expresión
11:15-12:30.
Lugar: Auditorio José Asunción Silva 
Conversación con Sergio González Rodríguez 
(México) y Sergio Ocampo Madrid (Colombia)

Denuncia y periodismo: El crimen de Chico Mendes
14:00-15:30
Lugar: Auditorio José Asunción Silva 
Participa: Zuenir Ventura (Brasil) 
Modera: María Elvira Samper (Colombia)

Ficción/No-ficción
16:00-17:30
Lugar: Auditorio José Asunción Silva 
Presentación de El inquilino, de Guido Tamayo 
(Colombia); El hombre que murió la víspera, de 
Sergio Ocampo Madrid (Colombia) y Memorias de un 
hombre solo, de Diego Aristizábal (Colombia) 
Modera: Alfredo Saab (Colombia)

El papel de las relatorías en la libertad de expresión
19:00-20:30
Lugar: Tomás Carrasquilla 
Merete Hansen y Robert Shaw (Dinamarca), 
consultores del International Media Support-IMS. 
Modera: Margarita Orozco (Colombia)

Jueves 19 de abril

Honduras, Argentina y México:  
Atentados contra la libertad de expresión

18:00 - 19:30 
Lugar: María Mercedes Carranza
Darío del Arco (Argentina), Héctor Becerra (Honduras) 
Modera: Margarita Orozco (Colombia)

Televisión y libertad de expresión
19:30-21:00 
Lugar: Tomás Carrasquilla 
Paulo Markun (Brasil) con Consuelo Cepeda (Colombia)
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Viernes 20 de abril

Gay Talese: Una sesión magistral.  
Presenta Guido Tamayo

14:00-15:00 
Lugar: Auditorio José Asunción Silva

Humor y crítica política en Venezuela
15:00-16:00 
Lugar: Auditorio José Asunción Silva 
Sergio Dahbar con Juan Andrés Ravell (Venezuela)

Las crisis de Europa en los medios de comunicación
16:00-17:00 
Lugar: Auditorio José Asunción Silva 
Carsten Jensen (Dinamarca), Liz Jensen (Reino 
Unido) y Nazhin Orhon (Turquía) con Silvia Montaña 
(Colombia) y Mark Duffy (Inglaterra)

Sábado 21 de abril

Libertad de expresión en el mundo árabe 
y países islámicos

14:00-15:30 
Lugar: Tomás Carrasquilla 
Nezih Orhon (Turquía) y Khaled Al Jamishi (Egipto) 
Modera: Carlos Cortés (Colombia)

El caso venezolano
15:30-17:00 
Lugar: Tomás Carrasquilla 
Ewald Schafenberg (Venezuela) y Jorge Enrique 
Botero (Colombia) 
Modera: Sergio Ocampo Madrid (Colombia).

Homenaje a Guillermo Cano: Lanzamiento del libro 
“Tinta indeleble”, Guillermo Cano, Vida y Obra.

17:00-18:00 
Lugar: Tomás Carrasquilla 
Jorge Cardona, Mary Luz Vallejo, Carlos Mario 
Correa, Marisol Cano y Ana María Cano (Colombia)

El caso ecuatoriano
18:30 - 20:00 
Lugar: Tomás Carrasquilla 
Raúl Vallejo y César Ricaurte (Ecuador) 
Modera: Francisco Barbosa (Colombia)
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4. Programación infantil:

Sala de lectura y 25 maneras de contar un cuento

La programación infantil tuvo un lugar protagónico en la 
celebración de los 25 años de la Feria, este año se creó una 
sala de lectura, ubicada en el Pabellón de Literatura Infantil y 
Juvenil y se creó la franja “25 maneras de contar un cuento”, 
con más de 30 actividades dirigidas a niños desde los 3 hasta 
los 16 años para que a través de talleres y conversaciones con 
autores infantiles y juveniles pudieran escuchar de primera 
mano cómo se cuenta o dibuja un cuento.

Invitados nacionales e internacionales dictaron talleres 
en las diferentes áreas de la literatura infantil: ilustración, 
lectura de cuentos, creación de historias, elaboración de 
libros y música. En esta programación participaron: Gusti, 
Marina Colasanti, Olga Cuéllar, Hernán Garrido Lecca, 
Francisco Leal, Jairo Buitrago, Rafael Yockteng, Constanza 
Martínez, Juan Camilo Mayorga, Oscar Rodríguez, María 
Baranda, Gonzalo España, Pilar Lozano, Luisa Noguera, 
Amalia Low, Carlos Colón, Celso Román, Andree Salom, 
Ivette Salom, Fernando Soto, Lina María Pérez, entre otros.

Editorial Panamericana, Ediciones SM, Ediciones B, Babel y 
Alfaguara fueron los aliados claves de la Sala de Lectura para 
llevar a cabo estas actividades, para atraer a los talleristas así 
como para convocar público.

Este espacio se adecuó de tal manera que resultara 
atractivo para los niños y cómodo para llevar a cabo los 
diferentes talleres. La sala contó con dos espacios: uno 
cerrado –de carácter más formal- con sillas a manera de 
salón que fue utilizado para las lecturas de cuentos y otras 
actividades de ese estilo y otro espacio abierto con útiles 
de todo tipo para llevar a cabo los talleres de ilustración y 
otras actividades dinámicas.
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Así mismo, en esta sala de lectura se realizaron lanzamientos 
de libros infantiles, obras de teatro y de títeres, presentación 
de publicaciones de proyectos del Ministerio de Cultura e 
incluso de conciertos de música para niños.

Dos de los talleres más exitosos de la programación infantil 
durante esta 25ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 
fueron el concierto del grupo de música infantil Malaquita 
y el taller dictado por la escritora e ilustradora colombiana 
Amalia Low, en el que los niños crearon historias y dibujos 
y elaboraron su propio libro artesanal para llevarse a casa. 
Ambas actividades atrajeron una gran cantidad de gente 
y contaron con una amplia y entusiasta participación por 
parte de los niños y niñas.

El pabellón de literatura infantil y juvenil cumplió con 
las expectativas en cuanto a asistencia a los talleres y 
actividades especiales, a la oferta editorial y a la visibilidad 
en los medios de comunicación como El Tiempo, Revista 
Arcadia, Revista Semana, RCN Televisión, Publimetro y 
diarios locales como El País y El Colombiano, entre otros.
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Fundación Rafael Pombo

En el marco de la conmemoración de los 100 años del 
fallecimiento de Rafael Pombo, la Fundación Rafael Pombo 
lanzó la campaña nacional denominada ‘Un lugar para la 
imaginación’ durante la 25ª Feria Internacional del Libro 
de Bogotá. Para ello, desde la propuesta pedagógica de la 
Fundación se concibió el Pabellón como el espacio propicio 
para iniciar el viaje de niños, niñas y adultos por mundos 
fantásticos acompañados de un libro.

Este fue el espacio soñado para cautivar a niños y niñas 
con la lectura, el juego, la creatividad y los lenguajes de 
expresión artística, para lo cual la Fundación decidió 
reinventar los personajes de los cuentos de Pombo, diseñar 
y construir unas maravillosas bibliotecas e invitar a los 
asistentes a soñar acompañados de la Pobre Viejecita, Simón 
el Bobito, Michín, Juan Matachín, Rin Rin Renacuajo, 
Mirringa y Rafael Pombo.

Para asegurar el éxito del Pabellón Infantil, la Fundación 
Rafael Pombo desarrolló una estrategia de difusión en 
medios con DVO Universal Brands. De esta manera, se 
contó con equipo humano capacitado para realizar la 

gestión con medios de comunicación y para la difusión 
permanente de la programación del pabellón. Así mismo se 
contó con el apoyo del equipo de comunicaciones y prensa 
de la Cámara Colombiana del Libro y de Corferias.

La puesta en marcha del pabellón contó con una gestión 
interinstitucional de la Fundación Rafael Pombo con 
entidades públicas y privadas como Corferias, Cámara 
Colombiana del Libro, Ministerio de Cultura - Programa 
Nacional de Concertación Cultural, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte – IDARTES, Grasco, 
Indupalma, DVO Universal Brands, Fundación ÉXITO, 
Faber Castell, Smiling Games, Fundación Compartir, 
Fundación San Lorenzo de Barichara, VASED, Banco de la 
República, el programa “De cero a siempre” de la Presidencia 
de la República, UNESCO, Café Buendía, Lenovo y RCN.
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Responsabilidad Social de la Fundación Rafael Pombo

La Fundación busca incentivar y enriquecer las posibilidades 
de los visitantes, por medio de la imaginación y la creatividad 
que se despierta a través del fomento por el gusto por la 
lectura y el pensamiento creativo.

“La Fundación Rafael Pombo sabe que creyendo en nosotros 
mismos y formando desde la sensibilidad y la creatividad, 
todos y todas podemos transformar el mundo, un mundo 
lleno de posibilidades, en donde sólo se necesita un  
poco de imaginación”.

Pabellón Rafael Pombo - El comienzo de un 
viaje - El año Pombo.

Organización y desarrollo de la propuesta:

1.1. Pabellón infantil Rafael Pombo: “Un viaje con la 
imaginación”

El pabellón fue concebido como un espacio mágico que 
giró alrededor de la experiencia del viaje que permitió la 
imaginación a cualquier lugar o momento. 

“Un lugar para la imaginación”, como dice el slogan de la 
Fundación, es un mensaje estimulante para el desarrollo 
del pensamiento creativo que se nutre de la literatura y del 
prolífero trabajo del poeta Rafael Pombo. 

El eje del pabellón era una gran sala de lectura, como lugar 
de embarque para dar inicio al viaje, pues es la lectura 
de los libros la que nos permite desplazarnos a lugares 
maravillosos con nuestra imaginación. Lugares reales y 
fantásticos, pasados, presentes y futuros, lugares cercanos y 
lejanos, etc. La sala de lectura se convirtió entonces en un 
lugar de placer, lejano a cualquier idea de obligatoriedad. 

Todos los elementos del pabellón buscaban inspirar y 
ofrecer referentes diversos para la experiencia particular 
vivida por cada uno de los visitantes, en relación a la idea 
del viaje, la literatura y la creatividad.

El hall de registro: El inicio del viaje comenzó en una sala de 
espera donde se recibían a “los viajeros” y les entregaban  su 
pasaporte para dar ingreso al lugar para la imaginación.

Al ingresar al pabellón, todos los visitantes se encontraban 
con un gran hall de registro en donde algunos de los 
personajes de Pombo (figuras en 3D de fibra de vidrio) les 
daban la bienvenida y en donde debían pasar a registrarse 
para recibir su pasaporte, convertirse en ciudadanos de “Un 
lugar para la imaginación”, y dar inicio al viaje. Luego, como 
en todo viaje, en la primera estación se tomaban fotos.
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De igual forma, el teatro sirvió de lugar de encuentro  
con escritores de literatura infantil que compartieron sus 
experiencias con los asistentes y con formadores. 

El techo: Tenía libros a los que se les escapaban letras y 
fragmentos de historias, aviones, cohetes, libélulas, flores  
y globo, entre otros elementos para hacer que los visitantes 
soñaran con cuentos contados y sueños vividos con  
la imaginación. 

El salón de onces Pombo: Como en todo viaje, descansar, 
comer y conversar son importantes para recargar fuerzas 
y compartir experiencias. Por eso este año el pabellón 
ofreció un espacio cuyo diseño giraba en torno a Pombo 
y sus personajes en el cual podían adquirirse deliciosos 
productos de comida, bebida y podía descansarse.

La tienda Pombo: El pabellón contó este año con un 
espacio de tienda, en el que se ofrecieron productos de la 
Fundación como botones, camisetas, manillas, stickers, 
entre otros, así como productos culturales creativos y 
estimulantes para niños y niñas como libros y CD con 
canciones.  Con la compra de cualquiera de los productos  
de la tienda se estaba apoyando a la Fundación y a la  
labor que esta hace en su atención a niños y niñas.

El pasaporte: A los visitantes se les entregó un pasaporte, 
el ícono del viaje y documento que convierte a cada 
uno de los visitantes en ciudadanos de “Un lugar para 
la imaginación”, la bitácora del viaje de cada niño, niña, 
joven y adulto para que pudieran llevar el registro de las 
experiencias de su viaje. 

Los talleres: Los talleres fueron concebidos como estaciones 
o destinos del viaje. En cada uno de ellos se vivían diferentes 
aventuras y experiencias.  Se realizaron actividades de 
expresión creativa y espacios para exponer los productos 
que motivan en los asistentes el gusto por leer e imaginar. 

Los sellos: Se usaron como la identificación de las 
experiencias vividas en el viaje. En cada uno de los 
talleres y en otros espacios del pabellón se tenían sellos 
(con la imagen de diferentes personajes de Pombo), que 
se estampaban en el pasaporte de niños y niñas según 
las actividades en las que participaron para consignar el 
ingreso o la salida.

El teatro francachela: Pensando en incentivar el encuentro 
y la participación, así como en ofrecer una programación 
cultural llamativa y entretenida para los visitantes del 
pabellón, el teatro fue el espacio en el que niños, niñas, 
jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
horas del cuento, conciertos, títeres y teatro. 
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Los espacios de nuestros amigos: Todos los espacios del 
pabellón utilizados por aliados de la Fundación (Faber-
Castell, Fundación San Lorenzo de Barichara, De Cero 
a Siempre, Café Buendía y Smilling Games), fueron 
concebidos en relación al concepto general del pabellón: El 
viaje por la imaginación

1.2 Proceso de formación a talleristas y elaboración de 
propuestas talleres.

• 28 de noviembre de 2011: Convocatoria a proceso de 
formación en el marco de la 25a Feria Internacional del 
Libro de Bogotá.

• Del 24 al 26 de enero: formación en juego, literatura y 
lenguajes de expresión artística. 

• 6 de febrero de 2012: recepción de propuestas talleres.

• Del 7 al 17 de febrero: proceso de asesoría pedagógica 
para el reforzamiento de la propuesta.

• Del 27 al 29 de febrero: selección final de propuestas y 
talleristas para feria.

1.3. Convocatoria a las instituciones educativas.

Desde el 23 de enero de 2012 se envió convocatoria a 
preinscripción a instituciones educativas distritales, 

jardines infantiles públicos y privados, clubs de lectura, 
colegios privados, fundaciones y asociaciones infantiles.

El 1° de febrero se recibieron las solicitudes y se realizó 
la primera proyección de asignación de cupos y espacios. 
Posteriormente, el 13 de marzo, se realizó una jornada  
de formalización de inscripción con instituciones  
educativas distritales.

El 27 de marzo hubo una reunión de socialización con 
maestras (referentes locales) de jardines infantiles de la 
Secretaría Distrital de Integración Social.  Y el 29 de marzo, 
una reunión de socialización con coordinadoras de jardines 
infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social.

1.4. Elaboración  de la programación general de talleres y 
asignación de cupos. 

La “sábana” de programación fue el producto final de las 
jornadas de socialización y el plano general de espacios y 
capacidad de atención. 

1. Talleres: En el lugar para la imaginación, el viaje se 
realiza desde el encuentro con la lectura, los sueños, la 
conversación y el juego. En los talleres las niñas, los niños y 
los adultos encontraron sus propios elementos para viajar a 
todos los mundos y los no mundos.
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2. Espectáculos: Se realizaron conciertos de géneros 
musicales como el jazz-soul, fusión, entre otros, obras de 
teatro y de títeres.

3. Planteamiento estético

3.1 La sala de lectura

El mobiliario de la sala de lectura se diseñó este año 
pensando en un espacio funcional de colores  llamativos, 
estimulante y divertido para niñas y niños. Buscando 
romper con el imaginario de la biblioteca como lugar 
aburrido, de castigo o de tareas, para convertirlo en el lugar 
de juego de sus visitantes.

3.2 El techo

Sobre las cabezas de nuestros visitantes volaron aviones, 
zepelines, cohetes, libélulas y globos que inusualmente se 
vieron acompañados de letras, libros y flores que invitaban 
a dejar volar la imaginación.

3.3 El hall de registro:

Gran espacio de bienvenida a los visitantes del pabellón 
y de registro. Se diseñó como un espacio cómodo de 
recepción en donde estaban ubicados algunos de los 
personajes de Pombo (figuras en 3D de fibra de vidrio), con 
los que podían tomarse fotos, y en donde se encontraba 
personal logístico de la Fundación registrando a cada uno 

de los visitantes y entregando los pasaportes. El diseño de 
este espacio se inspiró en los mostradores de registro de 
aeropuertos.

3.4 El teatro Francachela

El teatro Francachela contó con capacidad para 300 
personas aproximadamente.

Se adecuó de acuerdo a la nueva imagen de la Fundación, 
con colores atractivos y con un espacio para recibir a 
grandes y chicos en la tradicional hora del cuento. Allí 
se realizaron espectáculos de títeres, teatro y música 
especialmente pensados para incentivar el pensamiento 
creativo y el acercamiento al libro desde las distintas 
expresiones artísticas. Por allí pasaron escritores y 
escritoras que compartieron sus experiencias con niñas, 
niños y agentes educativos.

3.5 Las zonas abiertas:

Las zonas abiertas al público se diseñaron buscando 
conseguir espacios atractivos para fomentar la creatividad y 
la imaginación.

Se concibió un pabellón de fácil circulación, con lugares 
destinados al juego, el esparcimiento, el encuentro y el 
descanso, siempre en torno a la literatura y a los lenguajes 
de expresión artística.
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3.6 La tienda Pombo:

Diseñada de manera que fuera llamativa y asequible para 
niños y niñas, para observar fácilmente los productos que 
se ofrecían.

4. Asistentes

4.1 Preinscritos

• Capacidad instalada: Se generó la capacidad para atender 
diariamente a 3.060 niños y niñas en cuatro franjas de 
atención (765 niños y niñas por franja). Es decir, 30.600 
niños y niñas durante los diez días para atención de 
público en talleres, espectáculos y horas del Cuento.  
Adicionalmente, se contaba con espacio de atención en  
el hall central y la Sala de Lectura.

Para las instituciones educativas se dispusieron 20.000 
cupos, los cuales fueron asignados mediante proceso de 
preinscripción, distribuidos así: 7.825 niños y niñas de 
jardines sociales, 2.000 de instituciones de protección 
y 10.175 de instituciones educativas, fundaciones, 
asociaciones comunitarias, entre otros.

• Asistentes: Sobre los cupos asignados a instituciones, 
se atendieron a 18.541 niños y niñas (de los cuales 6.365 
pertenecen a primera infancia, 11.408 de instituciones 
educativas, fundaciones y asociaciones comunitarias y 768 
niños y niñas de instituciones de protección) en talleres, 
espectáculos y horas del cuento. Adicionalmente, se atendió 
a 743 profesoras, profesores y adultos acompañantes de 
los niños y niñas en la visita al Pabellón de la Fundación 
Rafael Pombo.

• Instituciones: Asistieron 408 instituciones entre jardines, 
colegios, fundaciones, asociaciones comunitarias, entre otras.

4.2 Espontáneos 

• Visitantes: En adición a los niños, niñas y adultos 
preinscritos, ingresaron a nuestro pabellón durante todos 
los días de Feria un total de 70.625 personas. De estas, se 
registraron en nuestra recepción 13.550 personas de las 
cuales 6408 fueron niños.

• Actores: Un equipo de 8 actores que personificaron los 
principales personajes de los cuentos de Rafael Pombo. 
Estos realizaban 4 recorridos diarios por Corferias que 
buscaba invitar a grandes y chicos a conocer nuestro 
pabellón y sus actividades, esta población se contabiliza  
en aproximadamente 44.800 personas.

5. Total de personas beneficiadas 

El total de personas beneficiadas con la propuesta de la 
Fundación Rafael Pombo asciende a 134.709. De estas, 
89.909 asistieron al pabellón de la Fundación y 44.800 
conocieron la propuesta por medio de los personajes de 
Pombo que recorrieron la Feria. 

6. Proceso de formación de formadores.

• Adicionalmente, durante los días 23 a  25 de abril se 
inició el proceso de formación de agentes educativos 
pertenecientes a jardines sociales de Bogotá. 

• En total asistieron más de 200 maestras y maestros 
de primera infancia. El proceso de formación desde la 
“Pedagogía de la Sensibilidad” de la Fundación Rafael 
Pombo continuará durante todo el año.
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5. Exposición homenaje Rafael Pombo: 
Conmemorando los 100 años de su fallecimiento

Del 18 de abril al 1º de mayo, en el pabellón 8, segundo piso 
del recinto ferial se presentó esta exposición en homenaje 
a los 100 años del fallecimiento del poeta bogotano 
Rafael Pombo. Esta exposición se realizó en convenio 
con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, y su 
curaduría estuvo a cargo de la especialista Beatriz Helena 
Robledo. Argos, la Empresa de Energía de Bogotá y la 
Lotería de Bogotá patrocinaron esta muestra.

Los visitantes pudieron apreciar una serie de documentos casi 
inéditos y descubrir los diferentes aspectos de la obra y la vida 
del poeta. La exposición se concibió en dos dimensiones: una 
documental, en la que se presentó una línea de tiempo de la 
vida del poeta y textos que mostraban las diferentes facetas de 
su aporte como pedagogo, poeta, gestor cultural, crítico  
de arte, periodista, diplomático, político y traductor.

Otra faceta mostró, a través de una investigación gráfica, su 
vida en Nueva York –en donde vivió durante 17 años- y en 
Bogotá. Otra, más vivencial, le brindó a los asistentes una 
experiencia sensorial con el fin de transmitir esa dimensión 
 poética en su sentido más profundo, que fue la que 
acompañó toda la vida de Pombo.

Durante los 14 días de Feria, 160.000 personas tuvieron la 
oportunidad de visitar y disfrutar de esta exposición, la 
cual estuvo compuesta por 5 salas en donde se destacaron 
sus mejores obras, su vida, su poesía y los personajes 
inmortales que han trascendido en la historia.
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La distribución de la exposición fue la siguiente:

Sala 1. Personajes infantiles

En esta sala los niños hacían un recorrido por los personajes 
más representativos de las fabulas de Rafael Pombo: La 
pobre viejecita, Juan Matachín, Juan Chunguero, Simón el 
bobito, Tía Pasitrote, entre otros.

Adicionalmente, en una sala continua tenían la posibilidad  
de crear los personajes y vestirlos en un juego de  
movimiento e interactividad. 

Sala 2. Memoria

La vida de Pombo desde la mirada de importantes 
personajes de la Literatura Colombiana.

Sala 3. Traductor

Una de las particularidades de Rafael Pombo, fue su 
trabajo como traductor y la producción de algunos de sus 

textos en inglés. En esta sala se conoció un poco de esta 
faceta del poeta colombiano.

Sala 4. Poesía romántica

Un recorrido por algunos momentos importantes de la vida 
de Pombo a través de una historieta pintada. 

Sala 5. La coronación y poemas de ocasión

Un salón lleno de lianas de donde se desprendían unas 
flores (audífonos) que permitían conectar al espectador  
con poemas narrados de Rafael Pombo.
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6. Programación juvenil:

25 maneras de leer Bogotá

La Programación Juvenil de esta Feria tuvo resultados 
positivos. En esta versión asistieron 504 colegios oficiales 
y privados, durante los 7 días de atención a estudiantes, 
atendidos en espacios destinados para ello como: el Pabellón 
Juvenil, Talleres de Centro de Innovación, la Carpa de la 
Biblored, el stand del DANE e Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, la Sala de Lectura y la Exposición Pombo 100 años.

Anualmente, la 25ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 
recibe a estudiantes de colegios oficiales y privados. En 
esta versión, las fechas asignadas para la atención de estos 
estudiantes fueron los días 19, 20, 21, 26, 27,28 y 30 de abril 
en jornada completa de 7:30 am y 5:00 pm.

La Cámara Colombiana del Libro coordinó el envío de 
la convocatoria, registro y programación de los colegios 
oficiales del Distrito. Por su parte, Corferias convocó a los 
colegios privados, fuera de Bogotá y en concesión. La CCL 
apoyó toda la logística, los talleres y las visitas guiadas de los 
colegios oficiales y privados.

Una vez los estudiantes ingresaban al recinto ferial se 
les asignaban dos (2) guías por cada 160 estudiantes que 
acompañaban al colegio en su recorrido a los diferentes 
pabellones habilitados para este tipo de público. Cada 
colegio fue programado en una actividad académica o 
cultural que por lo general tenía una duración de una hora; 
posterior a esto, realizaban una visita guiada de una hora 
en la exposición en homenaje a Pombo, en el Pabellón 
de Brasil- País Invitado de Honor y en los pabellones de 
caricatura y material didáctico.

La visita de los estudiantes duraba dos horas en total. 
Los docentes que acompañaron la visita de los colegios 
expresaron su inconformidad frente a esto, pues 
consideraron que este tiempo no era suficiente para recorrer 
toda la Feria. En esa medida, se les informó que esto era lo 
acordado la Secretaria de Educación por la gran cantidad de 
colegios que se reciben durante esta semana.
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En términos de seguridad, el balance fue positivo en 
comparación con años anteriores. En esta Feria no 
se registraron casos de accidentes, ni se presentaron 
disturbios, peleas o incidentes entre los estudiantes.  
Esto permitió que la Feria fuera un espacio sano,  
divertido y propicio para el aprendizaje y la lectura.

Datos de interés:

De acuerdo a las cifras presentadas por Corferias en sus 
registros de ingresos y los certificados de asistencia que 
la Cámara Colombiana del Libro recogió de los colegios 
oficiales, el total de estudiantes convocados fue el siguiente:

Total de estudiantes de colegios 
distritales convocados por la Cámara 
Colombiana del Libro.

36. 261

Total de estudiantes de colegios privados, 
de fuera de Bogotá y en concesión 
convocados por Corferias 

19. 418

Total de  estudiantes de Colegios oficiales 
de la Jornada Extendida, convocados por 
Secretaria de Educación Distrital

4.501

Total de estudiantes 60.180

Datos de asistencia de estudiantes en los últimos 3 años:

Descripción 2010 2011 2012

Estudiantes de colegios  
oficiales

36.299

Estudiantes de colegios 
privados

13.829 19.418
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Pabellón Juvenil COLSUBSIDIO 
Fiesta de las Lenguas

Propuesta pedagógica

En el marco de la década internacional de las poblaciones 
indígenas del mundo 2005-2014 y el año internacional 
de la energía sostenible para todos 2012, COLSUBSIDIO 
en alianza con el Ministerio de Cultura ha propuesto 
para el Pabellón Juvenil de la 25ª Feria Internacional 
del Libro de Bogotá -FILBo-, el proyecto denominado: 
“Mundos sostenibles: recárgate de cultura”; cuyo objetivo 
general ha sido propiciar diversos espacios de reflexión 
que contribuyan a la transformación de distintas lógicas 
bajo las cuáles el ser humano construye formas de vida y 
se relaciona con su entorno mediante la conjunción tres 
preguntas generadoras:

¿Cómo convivir mejor?

¿Cómo construir condiciones para la equidad?

¿Cómo desarrollar la viabilidad?

Y un recorrido guiado de la mano de reconocidos autores 
alrededor de tres ejes longitudinales:

- Charles Dickens -200 años de  nacimiento- y el Londres 
de la revolución industrial.

- Jorge Amado -100 años de su nacimiento- y el Salvador 
de Bahía en la transición de lo rural a lo urbano.

- Cronistas urbanos contemporáneos quienes narran 
diversas miradas de Bogotá, metrópoli compuesta por 
diversas ciudades.

La puesta en escena de la propuesta pedagógica se ha 
logrado mediante la realización de 20 talleres de expresión 
permanentes, en asocio con diferentes entidades del 
mundo del libro y la cultura de carácter distrital, nacional 
e internacional como: CONACULTA México, Universidad 
Nacional de Colombia, 4-72, Fundación PAVCO, SENA-
CENIGRAF, Universo Lúdico, el Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 
COMFANDI, la Dirección de Poblaciones y el Grupo del 
Libro y Literatura del Ministerio de Cultura, el Museo 
de los Niños de Colsubsidio el  Museo de Arte y Cultura 
COLSUBSIDIO y la Red de Bibliotecas COLSUBSIDIO.

 76.995 personas participaron de los talleres de expresión 
de la Propuesta Pedagógica.
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Agenda cultural

Por segundo año consecutivo, la Fiesta de las Lenguas se 
ha tomado la Feria Internacional del Libro para mostrar la 
riqueza y diversidad de las culturas indígenas, palenqueras, 
romaníes y raizales del país en el Pabellón Juvenil 
COLSUBSIDIO. Más de 50 músicos, bailarines, poetas y 
escritores se reunieron este año en la Fiesta de las Lenguas, 
un festival cultural que se organiza en alianza estratégica 
entre el Ministerio de Cultura y COLSUBSIDIO.

Como parte de la agenda cultural, se realizaron 85 eventos 
con una asistencia de dieciséis mil ochocientos veinte dos 
(16.822) asistentes con actividades como las siguientes:

• Muestras de hip hop, capoeira, grafiti, exposiciones 
fotográficas, así como talleres para aprender y conocer las 
diferentes lenguas colombianas y expresiones urbanas. 

• Talleres de lenguas indígenas dictados por 
representantes de 14 pueblos que habitan en la 
frontera con Brasil de los departamentos de Guainía, 
Vaupés y Amazonas; talleres de romaní, a cargo 
de representantes de este grupo, y talleres de 
lenguas raizales y palenqueras, por delegados de las 
comunidades afrodescendientes. 

• Conversatorios y conciertos sobre lenguas urbanas 
de hip-hop y rap como 3ª Quadra, grafiti y el barrismo, 
así como de la cultura campesina en el caso de Jorge 
Velosa, y de Capoeira como la Fundación Cayena. 

• Capoeira: Lucha, danza y juego de libertades. Muestra 
fotográfica del artista brasilero Andre Cypriano.

• 25 maneras de contar un cuento: Niños, niñas, jóvenes y 
universitarios tuvieron la oportunidad de encontrarse con 
autores colombianos de libros infantiles y juveniles, para 
conversar sobre en qué se inspiraron para escribirlos. 

• Lite-Loto: Lanzamiento de la lotería para aprender 
jugando sobre literatura, desarrollado por la Doctora 
Gloria Nieto de Arias.

• Encuentros con escritores e ilustradores, conferencias, 
conversatorios, puestas en escena, ruedas de capoeira 
realizadas en convenio con diferentes entidades del 
mundo del libro y la cultura como: Abadá Capoeira, 
Fiscalía General de la Nación, Universidad Pedagógica 
Nacional, Fundación Mar Viva, Ediciones B, Embajada 
de Estados Unidos en Colombia y CONACULTA.
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Talleres a cargo del Centro de Innovación

Como parte de la programación juvenil de la Feria, se 
realizaron 50 talleres para estudiantes de colegios, dirigidos 
por Centro de Innovación. En total, se atendieron 5.837 
estudiantes durante los días 19, 20, 26, 27 y 30 de abril.

Los talleres de lectura y creatividad, a cargo de las 
formadoras Paola Ángel Rodríguez y Johanna Ángel 
Rodríguez, se realizaron en las salas Manuel Mejía Vallejo, 
María Mercedes Carranza y León de Greiff de Corferias 
(con una duración aproximada de 40 a 50 minutos cada 
uno). Estaban dirigidos a niños, niñas y jóvenes de sexto a 
once grado de bachillerato y profesores encargados.

Se trabajó alrededor del cuento “Vito Grandam, una 
historia de vuelos” del autor brasilero Ziraldo que refuerza 
algunos valores y la importancia de la lectura infantil 
en el público infantil y juvenil. Se utilizó la metodología 
didáctica-participativa para lograr cautivar, motivar e 
incentivar la lectura y la creatividad de los participantes a 
través de los talleres

Descripción de los talleres

1. Proyección de video: Mientras los estudiantes 
ingresaban a la sala se proyectó un video de la película Río 
haciendo alusión a la cultura del país invitado, Brasil. 

Duración: 5 minutos. 

2. Posteriormente se realizó la lectura del cuento en voz 
alta por parte del tallerista y entre párrafos se hacían las 
preguntas sobre lo leído. Estas preguntas estaban diseñadas 
en forma de concurso, con juegos y actividades muy 
divertidas y reconocidas por los participantes.
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Programación juvenil en la carpa SED- Biblored

La carpa de la Red Capital de Bibliotecas Públicas-Biblored 
atendió 160 estudiantes por hora durante los días 19, 20 ,26, 27 
y 30 de abril. Es decir, un promedio de 960 estudiantes al día.

Dicha carpa tuvo la siguiente programación académica y 
cultural dentro de la franja juvenil:

Actividad Descripción
Hora Capacidad 

máxima
Franja

Inicio Fin

Jueves 19 de Abril

Taller artístico - musical Taller artístico 14:00 15:00 160 Escolar

Crónicas de la Araucaria Taller de literatura y música 15:00 16:00 160 Escolar

Viernes 20 de abril

Taller artístico - musical Taller artístico 14:00 15:00 160 Escolar

Literatura bajo el microscopio: 
el arte de la mini ficción 

Taller de literatura e imagen 15:00 16:00 160 Escolar
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Jueves 26 de abril

Crónicas de la Araucaria Taller de literatura, música 09:00 10:00 160 Escolar

Sobre el erotismo y el amor 
en la literatura

Taller de literatura, pintura y cine 10:00 11:00 160 Escolar

Taller artístico - musical Taller artístico 11:00 12:00 160 Escolar

Presentación artística Presentación artística 12:30 13:30 160 Escolar

Taller artístico - musical Taller artístico 14:00 15:00 160 Escolar

Sobre el erotismo y el amor 
en la literatura

Taller de literatura, pintura y cine 15:00 16:00 160 Escolar

Viernes 27 de abril

Crónicas de la Araucaria Taller de literatura y  música 09:00 10:00 160 Escolar

Literatura bajo el microscopio: 
el arte de la mini ficción 

Taller de literatura e imagen 10:00 11:00 160 Escolar

Taller artístico - musica Taller artístico 11:00 12:00 160 Escolar

Presentación artística Presentación artística 12:30 13:30 160 Escolar

Taller artístico - musical Taller artístico 14:00 15:00 160 Escolar

Encuentro con jóvenes 
cronistas 

Encuentro con autores 15:00 16:00 160 Escolar

Lunes 30 de abril

Crónicas de la Araucaria Taller de literatura, música 09:00 10:00 160 Escolar

Literatura bajo el microscopio: 
el arte de la mini ficción 

Taller de literatura e imagen 10:00 11:00 160 Escolar

Taller artístico - musical Taller artístico 11:00 12:00 160 Escolar

Presentación artística Presentación artística 12:30 13:30 160 Escolar

Taller artístico - musical Taller artístico 14:00 15:00 160 Escolar

Sobre el erotismo y el amor 
en la literatura

Taller de literatura, pintura y cine 15:00 16:00 160 Escolar
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Stand del DANE-Instituto Geográfico  
Agustín Codazzi Caja digital. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-
DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
patrocinaron la 25ª edición de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá – Ecopetrol FILBo 2012, y ofrecieron a los 
asistentes del evento un stand ubicado en el pabellón de 
Literatura Infantil y Juvenil denominado “caja digital”

El objetivo principal del proyecto pedagógico de estas 
entidades fue promover la cultura estadística y las 
características geográficas y poblacionales de nuestro país.

Durante los 7 días de atención a estudiantes de colegios 
distritales y privados, este stand de 104 metros cuadrados 
fue visitado por 9.688 niños, niñas y adolescentes.

Metodología del stand: 

• Video Mapping: En este escenario por medio de una 
pedagógica narración, proyectada digitalmente en tres 
planos, los estudiantes pudieron conocer las características 
del relieve de nuestro país y de cómo está compuesta la 
población colombiana. 

• Touch Screen: La pantalla interactiva contenía datos 
relevantes de la geografía y la estadística nacional, como: 
accidentes geográficos, número de habitantes actuales y de 
años posteriores de cada departamento colombiano que iban 
apareciendo a medida que los visitantes tocaban la pantalla. 
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Estrategia de comunicaciones 
de la 25ª Feria Internacional 
del Libro de Bogotál
Cada edición de la Feria, Corferias contrata a dos agencias 
de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de 
comunicaciones y free press de la Feria. Al igual que el año 
pasado, se contrató a Fabiola Morera Comunicaciones para 
gestionar los medios de comunicación nacionales, y a New 
Link Comunicaciones, para la prensa internacional.

La campaña publicitaria estuvo a cargo de la agencia 
Soul+ADE, y la creación del logo nuevo de la Feria –con 
el uso de la abreviatura FILBo-y el manejo de la imagen 
corporativa de la Feria, por parte de La Silueta, estudio de 
diseño y editorial.

Estas dos empresas de relaciones públicas gestionaron la 
estrategia de comunicación bajo la coordinación y con 
el apoyo del equipo de comunicaciones y publicidad de 
Corferias y del equipo de ferias y comunicaciones de 
la Cámara Colombiana del Libro (Diana Carolina Rey, 
Directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá; 
Juan David Correa, Coordinador Cultural y Ana Carolina 
Rodríguez, Coordinadora de Comunicaciones).

La estrategia de comunicaciones y relaciones públicas de 
la Feria le apuntó a mantener y mejorar la visibilidad e 
imagen positiva de la Feria en medios de comunicación 
nacionales y en medios internacionales de Brasil, el Área 
Andina, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y 
España; y el posicionamiento y buena reputación de este 
evento cultural y editorial entre sus audiencias relevantes 
(líderes de opinión, entidades del sector cultural, escritores 
y opinión pública en general).
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Entre febrero y marzo se recopiló información sobre los 
invitados y las actividades principales de la celebración de 
los 25 años de la Feria, y se realizaron comités y consejos de 
redacción para identificar los ejes noticiosos y los temarios 
acordes a diferentes fuentes, secciones y enfoques periodísticos 
(cultura, entretenimiento, economía, arte e interés general).

Se diseñó un libreto de preguntas y respuestas frecuentes 
con mensajes claves para incluirlos en los comunicados de 
prensa, las cápsulas informativas, el dossier de prensa y las 
declaraciones de los voceros de la Cámara Colombiana del 
Libro y de Corferias ante los medios; de modo que ellos 
manejaran en las entrevistas los mismos mensajes, datos 
exactos de la Feria y un discurso alineado y unificado 
frente a asuntos que suelen preguntar los periodistas sobre 
este evento cultural, editorial, académico y comercial de 
gran importancia para el país.

Como se acostumbra a hacer desde el año pasado, la 
programación cultural, en la conmemoración de los 25 
años de la FILBo, se socializó entre los expositores dos 
meses antes de que comenzara la Feria. El 10 marzo 
se realizó una reunión con los jefes de prensa de las 
editoriales afiliadas a la Cámara Colombiana del Libro  

y de las no afiliadas, con el propósito de presentarles 
al equipo de prensa de la Feria y de invitarlos a enviar 
información sobre las novedades y los temas que quisieran 
divulgar en los comunicados de prensa y diferentes 
formatos noticiosos de la Feria.

Free press y acciones con medios de comunicación

Previamente a la Feria, los voceros realizaron visitas 
a directores, editores y periodistas de grandes medios 
como El Tiempo, Semana y RCN Televisión, entre otros, 
para presentar la programación académica y cultural y 
diferentes temas y contenidos de su interés; además con el 
propósito de acordar entrevistas con escritores e invitados 
internacionales previamente y durante la FILBo. En estas 
reuniones se realizaron varias entrevistas a los voceros que 
fueron publicadas posteriormente en diferentes medios.
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La Cámara Colombiana del Libro y Corferias, con el apoyo de 
Fabiola Morera Comunicaciones y New Link Comunicaciones 
convocaron a un almuerzo de presentación de la Feria para 
editores, periodistas y líderes de opinión que se realizó el 13 de 
marzo en el Rodizzio de Corferias.

Este evento fue presidido por Andrés López, presidente de 
Corferias; Enrique González Villa, Presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro; Bernardo Gurbanov, vicepresidente 
de la Cámara Brasileña del Libro; Rodrigo Almeida; primer 
Secretario de la Embajada de Brasil en Colombia; Diana 
Carolina Rey Quintero, Directora de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá; Juan David Correa, coordinador 
de programación cultural y Amalia de Pombo, jefe de 
proyecto de Corferias. 

Posteriormente, se convocó a la rueda de prensa de la 
Feria que se realizó el 11 de abril de 2012 en el piso 4 del 
pabellón 17 de Corferias. A la rueda de prensa asistieron 106 
periodistas de 94 medios nacionales e internacionales (prensa, 
televisión, radio, Internet, agencias de noticias, revistas, 
medios especializados, enviados especiales y corresponsales 
extranjeros presentes en el país).
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Prensa escrita

El Tiempo

Lecturas Dominicales  
( El Tiempo)

El Periódico  

Periódico Asociados 

Periódico El Venezolano 

Periódico Libros y lecturas

Portafolio 

UDistrital

Agencias

Colprensa 

Revistas 

Go Guía del Ocio 

Revista El Librero

PLAN B

Revista Libros y Letras

Revista Easyfly

Revista El Librero

Revista La Reveu 

Mundo Empresarial 

Revista Alegría

Revista Móvil 

Revista Nueva 

Revista Vida Nueva 

Revista What´s up

Radio 

Caracol Radio 

Colmundo Radio

LA FM RCN Radio

RCN Radio

Todelar

Radio Santafé 

UN Radio 

Emisora HJCK

LAUD Estéreo 

Luna Estéreo 

Prensa Uniminuto 

Radio Amiga 

Emisora UTadeo 

Emisora de la Policía

Barrios Unidos

Impacto FM 

UNAD

Universidad Santo Tomás

Portales  de Internet

Colombia.com

Libros y Letras 

Terra.com

Divulgarte 

melyt.com

Notiingenio

Prensa y Actualidad

Hotelería al día 

Turismo Hoy 

61 medios nacionales asistentes a la rueda de prensa de la 25 FILBo

A su vez, a la rueda de prensa y la inauguración de la 
Feria, asistieron 33 periodistas de medios internacionales: 
Agencia Xinhua, AF, AFP, ANSA, Notimex, ARES, EFE, 
Reuters, América Economía, Agencia Nova, Msn Latam, 
Yahoo Latam, Diario O’Globo (Brasil), Diario Folha 
(Brasil), El Comercio (Perú), El Comercio (Ecuador), El 
Mundo (España), El Universal (Venezuela), El Nacional 
(Venezuela), Revista Coroto (El paso, Texas), Terra (Usa), 
Los Ángeles Times (USA), Reforma (México), NTN24 (Tv 
y Web), Caracol Televisión Internacional, TV Colombia 
Internacional-RCN, TeleSur, Televisión Española, 
Televisión Vasca de España, Univisión, Prensa (USA), 
Venevisión (Venezuela) y El Venezolano News.

La inauguración oficial de la Feria, realizada el 16 de 
abril de 2012, contó con la presencia del Presidente de la 
República Juan Manuel Santos, la Ministra de Cultura de 
Brasil y la escritora Nélida Piñón. Asistieron 700 personas, 
al auditorio José Asunción Silva, y 250 personas adicionales 
en un auditorio paralelo; de las cuales 80 eran periodistas, 
principalmente de televisión y radio, además de directivos y 
personalidades del sector editorial y cultural.
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Publicaciones en medios de comunicación 
nacionales e internacionales

Desde el mes de abril y a lo largo de la Feria se enviaron 
boletines de prensa a medios de comunicación nacionales 
e internacionales relacionados con diferentes temas 
noticiosos de la FILBo. En total, se enviaron más de 95 
boletines a una base de 800 registros de periodistas de 
medios nacionales de prensa, radio, televisión e Internet.

En cuanto a los medios internacionales, se enviaron 42 
comunicados de prensa a una base de 1.500 registros, antes 
y durante la Feria, sobre temas como: la participación 
de Brasil como país invitado de honor, el encuentro 
internacional de periodismo “Guillermo Cano, 25 años 
después”, los invitados a la franja “Conversaciones que le 

cambiarán la vida”, las expectativas en la rueda de negocios, 
el homenaje a Pombo en los 100 años de su fallecimiento, 
entre otros ejes noticiosos. Además, se elaboraron reseñas 
informativas de los autores, periodistas, personajes,  
artistas e invitados para las entrevistas solicitadas por  
medios internacionales.

En medios nacionales se publicaron 1.844 notas de 
prensa valoradas en $14,069,467,071.00, esta valoración 
fue hecha por la empresa Punto Cardinal.
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En medios internacionales se lograron 241 publicaciones:

Tipo de medio Total

Periódico impreso 760

Radio 291

Revistas 91

TV 222

Medio electrónico 480

Total general 1.844

Medio Número de publicaciones

Radio 4

Impresos 6

Televisión 16

Internet 215

Total 241

760

480

222

291

91
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Plan de medios de la Feria

Desde enero de 2011 se comenzó a desarrollar el plan 
de medios de la Feria del Libro, el cual incluyó avisos en 
prensa, publirreportajes y notas en revistas, cuñas radiales 
y menciones en emisoras, banners y fondos en páginas 
de Internet y divulgación a través de redes sociales como 
Facebook y Twitter.

El 3 de enero se montó una valla de la FILBo en la 
avenida 30 que duró instalada en este punto de gran 
circulación de público en la ciudad hasta el 1 de mayo, 
cuando terminó la Feria.

Desde el 23 de marzo, se comenzaron a transmitir 
menciones de la Feria y la imagen de la campaña en 
televisión, en los siguientes canales nacionales: CityTV 
(CitiNoticias de las 8:00 am, las 12:00 pm y las 8:00 pm; 
Arriba Bogotá, Bravissimo y Territorio City, Noticias Uno  
y CM&; y en canales internacionales de televisión por 
cable como: Discovery Channel y Natgeo,

En prensa, desde el 2 de marzo, se publicaron avisos en: 
El Tiempo, ADN, El Espectador, Publimetro y Portafolio 
de diversos formatos (publirreportaje de doble página, 
primera plana, doble página, avisos lomo, avisos de 2 
columnas por 6 centímetros, avisos de 2 columnas).

Este año nuevamente se contrató a El Espectador para 
la publicación especial de la programación de la FILBo. 
El sábado 14 de abril se imprimió una separata con la 
programación general y con contenidos editoriales de la 
FILBo. En Bogotá se distribuyeron 48.370 ejemplares y se 
entregaron 8.000 en Corferias durante los 14 días de Feria.

En revistas se publicaron avisos, publinotas, 
publirreportajes en 20 revistas especializadas y de interés 
general: Revista Semana (Guía Arcadia, especial Brasil 
y publinotas), Revista Arcadia, Revista Dinero, Revista 
Bocas, Revista Cromos, Revista Diners, Revista Aló, Revista 
Malpensante, Revista Libros y Letras, Revista El Librero, 
Revista Granta, Revista Caras, Ellas de El Espectador, 
M2M, Revista Gente, Revista Diners, Axxis, Mobiliari, 
Revista Javeriana y La Perra Literaria. 

HOY VIERNES 27 DE ABRIL
GRAN NOCHE DE LOS LIBROS

Ingreso gratuito entre las 6:00 pm y las 10:00 pm 
Gala de poesía con poetas latinoamericanos • concierto de la mexicana 

Astrid Hadad • presentaciones musicales • firmas de libros y
• Descuentos Especiales •
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En cuanto a la pauta en Internet, desde el 13 de febrero se 
comenzó a divulgar la Feria por este medio. Se publicaron 
banners y un fondo de la Feria en 7 portales de medios 
de comunicación y revistas especializadas: el portal de 
La W Radio (“toma” del home y banners); el Tiempo.
com (banners en el home), CaracolRadio.com (“toma” 
del home), Semana.com, kienyke.com, PlanB.com y 
elmalpensante.com.

En radio, se trasmitió la cuña de la Feria 417 veces y se 
realizaron menciones en 11 emisoras de altos niveles 
de audiencia: La W (menciones y transmisión de la cuña 
en el noticiero de Julio Sánchez Cristo), Caracol Básica 
(Hoy por Hoy y La Luciérnaga), La FM, La X-programa 
Los Originales (menciones de 15 segundos y cuña), Vibra 
Bogotá (menciones y cuñas en el programa Vibra en las 
mañanas y programación de la mañana), Radionica (cuñas, 
menciones, transmisión y entrevistas en vivo desde el 

Pabellón de Brasil), Radio Súper- programa La hora de la 
verdad (cuña) y la Emisora UJTL de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano (cuña) 

En cuanto a la presencia de la Feria en medios alternativos 
y en publicidad exterior, se instalaron vallas en 14 portales 
de Transmilenio y en taxis.

A su vez, se logró que personalidades de la Feria – 
entre autores, periodistas, artistas y voceros oficiales- 
fueran entrevistados en diferentes medios nacionales e 
internacionales. Se consiguieron programas de televisión 
de entrevistas exclusivas, programas en vivo, perfiles 
únicos en páginas y titulares en primeras planas de  
diarios en domingo.
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Página web www.feriadellibro.com

Para esta versión, se rediseñó la página con un nuevo 
menú que permitió unificar las cuentas de redes sociales, el 
nuevo blog, los tweets en tiempo real y contenidos sobre la 
Feria. Se publicaron contenidos para expositores, visitantes 
y periodistas, y datos informativos de la Feria como los 
precios de la boletería, los horarios de ingreso al público; la 
programación general, entre otros temas.

Según Alexa.com, esta página es referenciada en 234 sitios 
web y está en el puesto 1.101 en Colombia (en cuanto a 
tráfico de visitas)

Redes sociales de la Feria

A través de las cuentas oficiales de la Feria en Facebook 
y Twitter se realizó una amplia divulgación de la Feria y 
una dinámica conversacional con diferentes públicos de 
interés (cientos de periodistas, líderes de opinión, editores, 
escritores, lectores y público en general). Se desarrolló una 
estrategia digital con el propósito de mantener y mejorar 
la buena reputación y apropiación de la Feria e invitar al 
público actual y potencial a asistir a la Feria no sólo una 
vez sino más veces.
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Además de dar a conocer de forma noticiosa y atractiva la 
oferta cultural y académica, presentar los autores nacionales 
e internacionales invitados, la programación juvenil e 
infantil, las novedades de Brasil como país invitado de 
honor y publicar los anuncios importantes y las notas de 
prensa sobre la Feria reseñadas en medios nacionales e 
internacionales.

A través de Facebook, se promocionó la Feria en las 
cuentas de Corferias: http://www.facebook.com/corferias y 
en la cuenta oficial de la Feria, http://www.facebook.com/
feriainternacionaldellibrobogota, que cuenta a la fecha con 
4.148 contactos (al 25 de mayo)

En Twitter, se publicaron contenidos en la cuenta de 
Corferias: http://www.twitter.com/Corferias , y en http://
www.twitter.com/25FILBo, cuenta oficial de la Feria del 
Libro, que al cerrar la Feria, el 2 de mayo de 2012, había 
alcanzado un total de 6.970 seguidores.

A través de la central de medios Universal McCann se 
contactó al periodista Jorge Hernán Peláez, de la W Radio, 
que cuenta en Twitter con más de 109.000 seguidores, quien 
además vinculó a Pirry, con más de 815.000 seguidores. 
Ambos en su papel de influenciadores, se interesaron por 
generar tweets relacionados con temas de fomento de la 
lectura y de la Feria a través de sus cuentas.
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En el Twitter de la Feria, se usaron hashtags como 
#25FILBo como etiqueta temática para los tweets 
relacionados con la Feria y muchos de los seguidores de 
esta red social también usaron #feriadellibro.

En Twitter-Colombia.com, la cuenta de la Feria del 
Libro aparece en el puesto 14 en la categoría de libros, 
entretenimiento y periodistas por su gran número de 
seguidores. @25FILBo hace parte de 56 listas creadas 
por diferentes usuarios con temas como: libros, cultura, 
eventos, editoriales, lectura, interesantes entre otros. 

En ambas redes sociales, se plantearon preguntas sobre 
diferentes temas de la Feria para entregar pases de cortesía 
a las personas que las respondieran correctamente. Cabe 
destacar que a través de Twitter se transmitieron eventos en 
vivo como la rueda de prensa, la inauguración, charlas de la 
franja Conversaciones que le cambiarán la vida, entre otros 
eventos destacados. 
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Varios de los seguidores publicaron contenidos positivos 
sobre la programación especial de la Feria con motivo de 
los 25 años de la Feria, el pabellón y la participación de 
Brasil, los escritores invitados a lanzamientos y firmas de 
libros y particularmente de la Noche de los Libros que tiene 
gran acogida en el público.

El sábado 28 de abril, Fernando Vallejo llegó a ser “trending 
topic”, tema del momento, en Twitter pues miles de 
personas estaban comentando sus polémicas declaraciones 
durante su presentación en la Feria.

Si bien la Feria finalizó el pasado 1 de mayo, se continúan 
publicando contenidos en estas redes sociales y 
aumentando progresivamente el número de seguidores, con 
el fin de fidelizar a los contactos y mantener el interés por 
este evento durante todo el año.

La FILBo en imágenes

En la cuenta de Flickr: www.flickr.com/photos/filbogota, 
se publicaron a diario las imágenes de los eventos y 
actividades destacados de la Feria.
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Blog de la Feria www.filboblog.com

Este año se creó un blog de la Feria con el fin de publicar 
contenidos noticiosos y narrativos atractivos para los usuarios 
de Internet. Se contrató a la periodista y literata Catalina 
Holguín como bloggera oficial quien se encargó de realizar 
un cubrimiento periodístico diario de este evento, asistió a 
gran cantidad de actividades culturales y profesionales y tuvo 
contacto directo con autores reconocidos y con personajes 
nacionales e internaciones invitados.

Como acompañamiento a las actividades de difusión de la 
Feria del Libro de Bogotá se realizó un cubrimiento antes, 
durante y después de la Feria, del 17 de abril al 5 de mayo, 
y se publicaron entradas en el blog www.filboblog.com; 
con videos, fotografías, reseñas de charlas realizadas, guía 
de compras para la Feria, entrevistas y tours por stands y 
pabellones destacados.

Se publicaron en promedio dos entradas diarias para un 
total de 28 entradas, junto con los espacios para las redes 
sociales de la Feria. El promedio diario de visitas del 
blog fue de 400, para un total de 6.998 visitas. Parte de la 
actividad del mismo incluyó el uso de las redes sociales de 
la Cámara Colombiana del Libro y de la feria (Facebook y 
Twitter) para promover sus contenidos.

Resumen de vistas por país.

País No. de visitas por país

Colombia 5.984

España 268

Estados Unidos 196

Brasil 135

México 79

Total 6.662
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La FILBo en video

Se publicaron 9 videos en el canal de la Feria del Libro, 
www.youtube.com/user/filbogota que juntos suman  
729 reproducciones.

Artículos más visitados del Blog de la Feria

Título Visitas

Home page / Archives 4.585

De compras en la Feria: una guía  
para extraviados

371

¡Arrancó la Feria…! 248

Increíble exposición de Rafael Pombo 191

Revista Granta presenta una provocadora 
selección de autores colombianos

130

Las charlas de escritores de la Feria  
en su casa

124

Brasil: una parada obligatoria 121

Habló Laura Restrepo: “El premio es un 
reinado de un año y luego a la mierda 
pastores que acabó la Navidad”

118

La ruta de la independencia 117

Gay Talese: Un gran escritor de paso  
por la Feria

96

Se despide la Feria del Libro 77

Primer tour de stands: Pabellón 3, Penta 77

Anoche en la Feria. Resumen  
de algunos eventos

68

Leer en todos lados 66

Chloe Aridjis, una nueva voz femenina 54

Divulgación en medios alternativos e 
institucionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Anualmente, la Cámara Colombiana del Libro le solicita a la 
Alcaldía Mayor de Bogotá la posibilidad de divulgar la Feria 
en espacios institucionales de la ciudad como eucoles y postes 
de calle. Este año se autorizó el uso de 150 postes de calle 
ubicados en vías principales de diferentes zonas de la ciudad 
durante 14 días (del 10 de mayo al 23 de mayo).

Estos medios son muy efectivos para dar visibilidad a la 
Feria pues son vistos diariamente por miles de ciudadanos. 
Además, se transmitió publicidad de la Feria en los puntos de 
la red CADE y Super CADE y animaciones del comercial en 
las pantallas de Taxi Tv.
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Piezas de merchandising de la Feria

Se produjeron las siguientes piezas de merchandising de la 
Feria para entregar a los invitados internacionales a la Feria, 
al público en general y a los periodistas. Todas estas piezas 
tenían en logo de la Alcaldía de Bogotá y de la Secretaría  
de Cultura, Recreación y Deporte, dentro de las  
entidades de apoyo.

Postes de calle 150

Bolsas de tela de la 25 FILBo 500

Bolsas de tela del Encuentro de Marketing “Todo comienza en un libro…la industria editorial en 
transformación”

350

Esferos de la 25 FILBo 1.300

Libretas del Encuentro de Periodismo "Guillermo Cano, 25 años después" 200

Libretas del Encuentro de Escritores "Conversaciones que le Cambiarán la Vida" 1.000

Libretas del Encuentro de Marketing "Todo comienza en un libro...la industria editorial en transformación” 500

Folletos "Conversaciones que le cambiarán la vida" 1.500

Pendones del Encuentro de Periodismo "Guillermo Cano, 25 años después" 4

Pendones del Encuentro de escritores "Conversaciones que le cambiarán la vida" 3

Pendones del Encuentro de Marketing "Todo comienza en un libro" 1

Backings de sala  23

Cubo exterior con logos de patrocinadores 4

Certificados de asistencia del Encuentro de Marketing "Todo comienza en un libro…...la industria editorial 
en transformación”

300

Certificados de asistencia del Seminario Derechos de Autor 300

Programación fines de semana y festivo 50.000

Carpetas de presentación Seminario Derecho de Autor 400

Escarapelas del Seminario de Derechos de Autor 300
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Escarapelas del Encuentro de Marketing "Todo comienza en un libro" 300

Afiches del Seminario Derechos de Autor 300

Afiches del Encuentro de Marketing "Todo comienza en un libro... la industria editorial en transformación” 3.000

Llaveros hotel 200

Skyline 1

Volantes del Encuentro de Marketing "Todo comienza en un libro" 4.000

Habladores de la Feria para librerías 100

Sombrillas 100

Paraguas 100

Chaquetas del personal de la Cámara Colombiana del Libro con el logo de la FILBo 10

Boletas dobles de invitación para Ecopetrol 3.000

Boletas de invitación para Alquería 4.400

Bandera de la Cámara Colombiana del Libro 1

Invitaciones a la fiesta de los 25 años de la Feria 750

Camisetas Brasil Rojo Producciones 24

Jonathan Safran Foer Gay Talese Enrique Krauze Nicole Krauss Carsten Jensen Héctor  Abad  Chloe  Aridjis  Isidro Ferrer Albert Bensoussan Leila Guerriero 
Piedad Bonnett Roberto Burgos Rafael Cadenas Marina Colasanti Hugo Chaparro Melba Escobar Daniel Galera Carlos Granés James Henderson Nélida Piñon 
Darío Jaramillo Kęstutis Kasparavičius Lauren Kate Eric Nepomuceno João Paulo Cuenca  Jairo Buitrago Liz Jensen Andrew Loog Oldham Adriana Lunardi 

Aurelio Major Anne McLean Ricardo Menéndez Salmón Valerie Miles Jorge Orlando Melo Javier Moro Guadalupe Nettel Antonio Ortuño William Ospina Fernando 
Morais Marianne Ponsford Roger Mello María Candelaria Posada Rafael Yockteng Pablo Ramos Laura Restrepo Ivar Da Coll Juan Manuel Roca Affonso Romano 
Tabajara Ruas Eduardo Sacheri Claudia Rueda Andrés Felipe Solano Mark Stevenson  Guido Tamayo Sergio Dahbar Juan Gabriel Vásquez Fernando Vallejo Carlos 

Yushimito Kevin Brooks  Lêdo Ivo Ronaldo Correia Irene Vasco Triunfo Arciniégas Sergio Ocampo Andrés Burgos Miguel Manrique Juan Esteban Constaín 
Santiago Gamboa Jorge Franco Ricardo Silva Gonzalo Mallarino Ana Luiza Beraba Joshua Tallent Miguel Torres Patricia Castañeda Brian Kindregan Richard 

Stark Ednei Procopio Felipe Lindoso Carlos Eduardo Ernnany Lina María Aristizábal José Luis Caballero José Antonio Vásquez Francisca Solar Bernardo 
Jaramillo Jaime Iván Hurtado Germán Muñoz Pablo Guerra Álvaro Vélez/Truchafrita Amadeo González Mario Mendoza Juan Álvarez Efraím Medina Federico 
Díaz-Granados Margarita Posada  Wesley Burt Alberto Montt Cecilia Rébora Santiago Insignares Luis Fayad Santiago Nazarian Camilo Jiménez Julio Paredes 
John Galán Casanova Nicolás Morales Luis Fernando Afanador Alberto Barrera Tyszka Juan Manuel Roca Carlos Lleras de la Fuente Catalina Holguín Conrado 

Zuluaga Marcelo Ferroni María Jimena Duzán Mauro Ventura María Elvira Samper Jorge Cardona Marisol Cano

Ministerio de Cultura
República de Colombia
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Agradecimientos

Cámara Colombiana del Libro:
Enrique González Villa, Presidente Ejecutivo.
Diana Carolina Rey Quintero, Directora Feria 
Internacional del Libro de Bogotá - Coordinadora de Ferias.
Juan David Correa, Coordinador Programación Cultural.
Ana Carolina Rodríguez Sánchez, Coordinadora 
de Comunicaciones.
Carolina Hernández Díaz, Coordinadora de Negocios.
Johana Paola Sánchez Portilla, Coordinadora  
de la Programación Juvenil.
Andrea Fonseca, Asistente de Ferias.
Luisa Fernanda Peña Garzón, Asistente  
de Comunicaciones.
Junta Directiva
Comité de Ferias
Comité de Tecnología

Corferias:
Andrés López Valderrama, Presidente. 
Marisol Suárez, Subdirectora de Ferias.
Amalia de Pombo- Andrés González, Jefes de Proyecto.
Carolina Velasco, Jefe de Comunicaciones y Publicidad.
Deisy Ángel, Coordinadora Comercial Feria Internacional 
del Libro de Bogotá.

Brasil país invitado de honor:
Antonino Mena Gonçalves, Embajador de Brasil  
en Colombia.
Rodrigo Almeida, Primer Secretario-agregado Cultural de 
Brasil en Colombia.
Germán Cruz, Gestor Cultural y Divulgación de la 
Embajada de Brasil de Colombia.
Guiomar de Grammont, Curadora Brasil  
país invitado de honor.
Moema Salgado, Directora Relaciones Internacionales 
Fundación Biblioteca Nacional (Brasil, Colombia).

Karine Panza, Presidente Cámara Brasilera del Libro.
Bernardo Gurbanov, Vicepresidente de la Cámara  
Brasilera del Libro.
Mansur Bassit, Director Ejecutivo Cámara  
Brasilera del Libro.
Margarita Durán, Directora Ejecutiva IBRACO- Instituto 
de Cultura Brasil Colombia.
Solangie Robayo, Coordinadora de Comunicaciones 
IBRACO- Instituto de Cultura Brasil Colombia.

Rojo Producciones

Deisy Vargas, Asesora Senior Gerencia de Exportaciones 
en Servicios de Proexport Colombia.

Ana Mercedes Vivas, Gerente Comunicaciones Vivas.

Equipo de prensa nacional, Fabiola Morera Comunicaciones.

Carolina Rojas, Ejecutiva de cuenta de  
Newlink Comunicaciones.



Ministerio de Cultura
República de Colombia



Informe: 
25ª Feria Internacional 
del Libro de Bogotá
Ecopetrol

Calle 35 # 5A - 05
Teléfono: (57-1) 323 0111
Fax: (57-1) 285 8023
www.camlibro.com.co
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