
PROGRAMACIÓN
Viernes 6 de septiembre

Talleres infantiles, Robótica - Mujeres CETIM 
UFPS, Observando el cielo, Memoria y verdad - 
Secretaría de Víctimas de N. de S. , Barismo – 
Federación Nacional de Cafeteros,  ¿Para qué 

ahorrar? - Banco de la República.

Ponencias:“Investigación Histórica Urbana y 
Categorización de los estilos y técnicas tradiciona-
les en el periodo de 1875-1930 en la ciudad de 
Cúcuta”. Tania Alejandra Agudelo Landazabal
“La importancia histórica, arquitectónica y 
sociocultural  de la Casa Torre del Reloj- Cúcuta”. 
Adriana Rivera Quintero, Erika Tatiana Ayala 

García, Luz Karime Coronel Ruiz.
Pabellón 2.

Talleres infantiles.

Evento Especial "Premiación de la novena 
versión del incentivo departamental a la calidad 
del café, saboreando el café de mi tierra". En este 
evento se premiará la mejor taza del departa-
mento y tendrá como presentador, al Profesor 
Yarumo, de la Federación Nacional de Cafe-

teros de Colombia.
Lugar: Pabellón 3.

Duración: 50 minutos.

2:00 pm8:00 am A 9:30 am

10:00 am A 12:00 am

2:00 pm A 3:30 pm

3:00 pm

Charla. “Imaginando la magia de Cúcuta”. “La 
Magia de Cúcuta” es un proyecto que constru-
ye Marca Ciudad a través del cine. Estamos 
poniendo al centro lo que es de todos, lo que 
nos enorgullece. ¿Y cómo? Contando 
nuestras mejores historias en la pantalla 
grande y aprendiendo a través del lenguaje 
cinematográfico. Expositor: Josué Jaramillo. 
Animador, artista, cineasta y fotógrafo 
nacido en Cúcuta. Fundador de varios 
proyectos como Polen Imagen Audiovisual, 

Caja de Sueños y La Magia de Cúcuta.
Lugar: Sala General .
Duración: 50 minutos.

3:00 pm

Conferencia.  “José Agustín Verti, pionero del 
desarrollo  de la frontera Colombo Venezolana, 

Impulsor del ferrocarril”.
Expositor: José Antonio Amaya Martínez, 
Miembro de número de la Academia de Histo-

ria de Norte de Santander.
  Lugar: Pabellón 2.  

Duración: 50 minutos.

Talleres

Talleres

 Talleres infantiles, Robótica, Tradiciones 
campesinas en el arte.

10:00 am A 11:30 amTalleres

Gran Show del Profesor Yarumo. El Profesor 
Yarumo es sinónimo de educación, de conoci-
miento, de progreso y de bienestar. Además de 
realizar programas de televisión y de radio, este 
personaje desarrolla actividades de capacita-
ción, de motivación técnica y gremial a los 
cafeteros colombianos, y escribe en la prensa 

textos relacionados con la actividad cafetera.
Lugar: Tarima Principal

Evento especial 10:00 am A 11:30 am

Evento especial

Patrimonio, tradiciones e identidad

Ciudadanía antes que ciudad

Patrimonio, tradiciones e identidadfliC académica



4:00 pm

Presentación de libro. "La nostalgia del 
melómano". El autor, apegado a su profundo 
conocimiento musical, narra una historia 
cuyos protagonistas son los acetatos y la 
música. Una novela que se define como “un 
pequeño mapa personal de joyas, trazado por 

el buen gusto de un conocedor”.
Autor: Juan Carlos Garay. Periodista, escritor 
y traductor. En 2008 ganó el Premio de Perio-
dismo Simón Bolívar por sus escritos sobre 
música. Actualmente es columnista de 
música de la revista Semana y realiza el 
programa “La Onda Sonora” en Radio Nacio-

nal de Colombia.
Presenta: Giovany Pava

Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos.

PROGRAMACIÓN

4:00 pm

Charla. “Memoria y literatura. Versos, cuentos y 
novelas de un país en guerra"

Expositor: Arturo Charria. Politólogo, Profe-
sional en Estudios Literarios y Magíster en 
Estudios Culturales. Actualmente lidera el 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Lugar: Pabellón 3.

Duración: 50 minutos.

Memoria Histórica y Verdad

4:00 pm

Charla: “Los curas pederastas en Colombia y 
Norte de Santander”. 

Expositor: Juan Pablo Barrientos. Periodista 
colombiano, ha sido corresponsal en Washing-
ton de RCN TV, NTN24, La Fm y El Mundo. 
En la actualidad es periodista de la W. Con su 
investigación, “Dejad que los niños vengan a 
mí”, trabajo donde se revelaron 45 denuncias, 
contra 33 sacerdotes por pederastia, ganó el 
Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar, como la mejor investigación en radio 

del 2018.
Lugar: Sala General .
Duración: 50 minutos.

5:00 pm

Conversatorio. Fernando Barona. Doctor en 
antropología, Director de la Unidad de Gestión 
de la Red Cultural del Banco de la República; 
y Carlos Enrique Osorio, hablan sobre “la 
Memoria entre el pasado y el presente”. Actividad 

organizada por el Banco de la República
  Lugar: Pabellón 2.  

Duración: 1 hora 50 minutos.

Libro

4:00 pm

Presentación de libros. “Ocaña desde el recuerdo” 
y “Vos te acordás de...”. Libros de crónicas 
ocañeras. Autor: Álvaro Lobo Amaya. Colum-
nista y escritor ocañero de crónicas regionales 
y especialista en temas ecológicos. Nieto del 

insigne poeta Adolfo Milanés.
Lugar: Sala General.

Duración: 50 minutos.

Patrimonio, tradiciones e identidad Memoria Histórica y Verdad

Conversatorio. "Las mujeres, sus luchas, sus 
resistencias y afrontamientos en el marco del 
con�icto armado: Intercambio de experiencias de 
Casanare, Arauca y Norte de Santander". 
Conversatorio sobre las experiencias de 

resistencia de las mujeres.
Lugar: Salón de la Memoria y la Verdad. 

5:00 pm
Evento especial el cinco a las cinco

Memoria Histórica y Verdad
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6:00 pm

5:00 pm

PROGRAMACIÓN

Charla. “Fabricación de Culpables: una violación 
de los derechos humanos”. El culpable fabricado, 
es aquella persona que ha sufrido una viola-
ción a sus derechos humanos, cuando no ha 
contado con verdaderas garantías al enfrentar 
un proceso en el que se encuentran falsos 
testigos, fraudes procesales o irregularidades, 
terminando en sentencias con pérdida de la 
libertad o de derechos de manera injusta. 
Expositora: Patricia Pinzón. Abogada pena-
lista y defensora de Derechos Humanos, 
miembro activo de Fondejusticia y Verdad, 
promotora de la protección de los derechos 
humanos, fomentando la observancia y respe-
to por las Garantías Judiciales, con experien-
cia como Fiscal Especializada, Coordinadora 
de Fiscalía, Fiscal Seccional. 

Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos.

5:00 pm

Conversatorio. Idania Chirinos, periodista 
venezolana, Directora de Contenidos y presen-
tadora del canal NTN24; Ibéyise Pacheco, 
periodista, investigadora y escritora venezola-
na; y Miguel H. Otero, periodista venezolano, 
presidente y director del periódico El Nacio-
nal, con la moderación de Gustavo Azócar, 
cuentan sus experiencias y reflexionan sobre: 

¿Por qué me fuí de Venezuela?
  Lugar: Tarima Principal. 

Duración: 50 minutos.

6:00 pm

Conferencia. “Violencia basada en género en 
contextos fronterizos en el marco del con�icto 

armado ”
Expositora: Olga Amparo Sánchez.  Es una 
feminista y pacifista colombiana. Impulsora 
de la Casa de la Mujer, investigadora y 
docente universitaria. Fue Directora Nacio-
nal para la Equidad de las Mujeres y ha sido 
Delegada del Gobierno Colombiano en 
escenarios internacionales. Actividad organi-

zada por CPDH Norte de Santander.
Lugar: Sala general.

Duración: 50 minutos.

Venezuela en el exilio

Memoria Histórica y Verdad

Presentación de libro. "Trilogía del Bogotazo". 
Compuesta por tres novelas: El crimen del 
siglo, El incendio de abril y La invención del 
pasado. En ellas hace un recorrido por el 
magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, la vida 
de quienes huyeron de Bogotá tras ser arrasa-
da, y finaliza con la historia de una familia 
que trata de sobrevivir a la crítica situación 
del país. Autor: Miguel Torres. Desde muy 
joven se vinculó a la actividad teatral. Escri-
tor, es autor de la obra de teatro “La siempre-
viva”, seleccionada como una de las cinco 
obras más importantes del teatro colombiano 

del siglo XX.
Presenta: Arturo Charria 

  Lugar: Pabellón 3.  
Duración: 50 minutos.

Mujer y género

Viernes 6 de septiembre



6:00 pm

Recital Poético. Presentación de poemas de los 
integrantes del taller de escritura Rayuela y 
divulgación de los libros publicados por el 

taller.
                Lugar: Terraza de Poesía. 

Duración: 50 minutos.

PROGRAMACIÓN

Lanzamiento de libro “Mujeres que matan”.  
Autor: Alberto Barrera Tyszka. Novelista y poeta 
venezolano. Ganador del Premio Herralde de 
novela y del Premio Tusquets. Es columnista del 
New York Times (en español) y del medio digital 
venezolano Efecto Cocuyo.  Ha trabajado como 
guionista de televisión en Venezuela, Argentina, 
Colombia y México, país donde reside desde 

hace unos años. 
Presenta: Oscar Moncada Duarte

Lugar: Tarima Principal.
Duración: 50 minutos.

6:00 pm

Proyección de documentales. “Estas tierras tan 
ricas y nosotros tan pobres”, documental sobre el 

paro del 2012.
“Ecos en la Niebla”, documental sobre el paramili-

tarismo en el Catatumbo.
Lugar: Salón de la Memoria y la Verdad.

Conversatorio. “El humor y la política en Colom-
bia”. Expositor: Álvaro Gómez Zafra. Santan-
dereano com más de 30 años de experiencia en 
la radio, es una de las voces institucionales de 
Caracol, y uno de los imitadores en el progra-
ma La Luciérnaga. Entre sus personajes se 
encuentran Nicolás Maduro, Juan Manuel 
Santos, Jorge Luis Pinto y el Profe Pekerman, 

entre otros. 
Conversa con Edgar Allan Niño.

Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos.

7:00 pm

Poesía

7:00 pm

Presentación de documental. “Chavismo: la peste 
del siglo XXI”. Documental que ha recibido 
decenas de reconocimientos y premios interna-
cionales. Director y Productor: Gustavo Tovar 
Arroyo. Cineasta, ensayista, poeta, abogado, 
documentalista y reconocido activista de la 
resistencia pacífica en Venezuela.Colaborador 
editorial de periódicos y revistas en Venezuela, 
Hispanoamérica y Estados Unidos. La autocra-
cia venezolana lo acusa de ser uno de los princi-
pales líderes de la desestabilización y conspira-
ción mundial contra Venezuela, a raíz de tales 
acusaciones el régimen Chavista le ha confisca-

do todos sus bienes.
Lugar: Pabellón 3.
Duración: 2 horas.

Libro

6:00 pm

7:00 pm

Charla. “La historia de Colombia en la obra de 
GarcíaMárquez”.

Expositor: Nicolás Pernett. Historiador y magís-
ter en Literatura. Colaborador de El Espectador, 
Soho, Arcadia y New York Times en Español. 
Premio Simón Bolívar de periodismo en 2015 por 
el artículo "Gabriel García Márquez y la historia 

de Colombia".
Lugar: Sala General.

Duración: 50 minutos.

Ciudadanía antes que ciudad

Venezuela en el exilio

Viernes 6 de septiembre
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7:00 pm

Presentación de libro. "Los néctares de Leo 
Cocinero". El autor es un convencido de que la 
alimentación sana requiere una toma de 
conciencia para identificar los ingredientes 
que otorgan los mayores beneficios al cuerpo. 
En el libro se encuentran las recetas de 108 
bebidas nutritivas y saludables, ideales para 
complementar el desayuno o saciar el hambre 

entre comidas.
Autor: Leonardo Morán. Es diseñador indus-
trial, chef y modelo cucuteño. Fue el ganador 
del concurso Master Chef Colombia en el 
2016, y actualmente es el Chef del programa 

“Acá entre nos” del Canal Uno.
Lugar: Tarima Principal.
Duración: 50 minutos.

Franja musical

PROGRAMACIÓN

8:00 pm

Grupo APQUA (Jazz fusión)
Grupo La Zupia (Electrónica - Folklore 

experimental)
  Lugar: Tarima Principal. 

Duración: 1 hora 30 minutos.

Viernes 6 de septiembre

Libro 7:00 pm

Antología Poética. Socialización de obras 
propias de diecisiete escritores residentes en 
Villa del Rosario y la zona de frontera. 
Actividad liderada por la Asociación 
Despertar por el arte y la cultura.   

Lugar: Terraza de Poesía.
Duración: 50 minutos.

Poesía

Nuestros aliados

Nuestras editoriales


