
PROGRAMACIÓN
Sábado 7 de septiembre

Talleres infantiles, Robótica - Mujeres CETIM 
UFPS, La creatividad y la imaginación como 
proceso creador en la elaboración de una obra 

de arte.

Talleres infantiles.

8:00 am A 9:30 am

2:00 pm A 3:30 pm

3:00 pm

Presentación del libro: “El camino infame. 
Relatos de coraje y valentía de los venezolanos y 
migrantes en Colombia”. Son relatos de los vene-
zolanos de bien, que intentan sobresalir ante la 
crisis que enfrenta su país. El autor pretende 
acompañar a las personas a encontrar un camino 

de felicidad y plenitud.
Autor: Armando Urrutia Daza. Nacido en San 
Juan del Cesar, se ha desempeñado como geren-

te y presidente de varios fondos editoriales.
Lugar: Sala General.

Duración: 50 minutos.

3:00 pm

Presentación libros regionales. Carlos Fernando 
Álvarez, “El efecto black mirror”: ensayos sobre 

�losofía, tecnología y cultura.
María Camila Hernández, Valiente

Modera: Manuel Neira Muralla
  Lugar: Pabellón 2.  

Duración: 50 minutos

Talleres

Talleres

Talleres infantiles, Robótica - Mujeres CETIM 
UFPS, Periodismo narrativo, La creatividad y la 
imaginación como proceso creador en la elabo-
ración de una obra de arte, Retrato técnica 

carboncillo.

10:00 am A 11:30 am

Estudios de frontera

3:00 pm

Presentación de libro.“Memorias del Ocio”. El 
núcleo central de las historias está en las 
Residencias Universitarias de la Universidad 
Nacional de Bogotá. Además relata, entre 
otras cosas, el germen de los procesos que 
llevaron a la creación de la rama femenina en 
la Liga de Fútbol de Bogotá y los primeros 
esbozos de lo que ahora es el fútbol profesio-

nal femenino en el país.
Autor: Wilson Gutiérrez Ramírez. Filósofo y 
entrenador deportivo. Ha combinado la docen-
cia deportiva con la gestión cultural por más 

de 20 años en la ciudad de Bogotá.
Modera: Renson Said.

Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos.

Talleres

Libro

4:00 pm

Lectura de poemas. El novelista, poeta, colum-
nista y guionista venezolano, Alberto Barrera 
Tyszka hace lectura de una serie de poemas de 

su autoría.
Lugar: Sala General 

Duración: 50 minutos

Poesía

4:00 pm

Presentación de libro. ”El gran amor”
El periodista, escritor y poeta chocoano, 
Cicerón Flórez, autor del libro, conversa con 
Jorge Valencia Jaramillo, Presidente Honora-
rio de la Cámara Colombiana del Libro y 
fundador de la Feria del Libro de Bogotá, 

sobre la poesía y el amor.
Lugar: Pabellón 2.

Duración: 50 minutos.

Poesía



4:00 pm

Presentación de libro. "Disparos a la paz". Este 
libro revela situaciones desconocidas en la 
intimidad del acuerdo de paz y aspectos 
relevantes de la negociación con los promo-

tores del No en el plebiscito.
Autores: Juan Fernando Cristo, abogado 
cucuteño quien ha sido Senador, Ministro, 
Embajador y Precandidato a la Presidencia de 
la República;  y Guillermo Rivera, abogado y 
político colombiano destacado congresista y 
Ministro del Interior del gobierno del Presi-

dente Juan Manuel Santos.
  Lugar: Pabellón 3.  

Duración: 50 minutos

PROGRAMACIÓN

5:00 pmLibro
Memoria Histórica y Verdad

Charla. “La frontera entre la paz y la justicia”.
Expositora: María Fernanda Cabal. Politólo-
ga caleña, ha sido Directora del Programa 
Democracia del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de los Andes, 
Directora de Asuntos Internacionales de la 
Fiscalía General de la Nación, Representante 
a la Cámara y en la actualidad es Senadora de 

la República.
Lugar: Pabellón 2.

                    Duración: 50 minutos. 

5:00 pm

Sábado 7 de septiembre

Memoria Histórica y Verdad

4:00 pm

Lectura de poemas. El  poeta colombiano, 
Jorge Valencia Jaramillo hace lectura de una 
serie de poemas de su autoría. Jorge Valencia 
Jaramillo es economista y especialista en 
desarrollo económico, ha sido Ministro, 
Embajador, Senador, Alcalde de Medellín, 
creador de la Comunidad Andina de Naciones, 
CAN, de la Comunidad Andina de Fomento, 
CAF, Presidente Honorario de la Cámara 
Colombiana del LIbro y fundador de la Feria 
del Libro de Bogotá. Es autor de libros de 
poesía como El Corazón Derrotado y Memo-

rias de la Muerte y el Amor.
Lugar: Sala General.

Duración: 50 minutos.

Poesía

Poesía

Presentación poesía. Cuatro voces, cuatro 
ritmos nortesantandereanos: Asepsia, Desho-
jando la cebolla, Lamento motilón, Gurami y 
Ventanales del alma. Evento de la Asociación 

Casa de piedra 
Lugar: Pabellón 3.

                  Duración: 50 minutos. 

5:00 pm
Memoria Histórica y Verdad

Presentación de libro. ¿Por qué no pude rescatar 
a camilo?. Narra los acontecimientos de cómo 
vivió Camilo Torres en la guerilla h a s t a 
el día de su muerte, en Patio Cemento, al lado 
del autor, la única persona que sigue viva y 

que lo vió morir. 
Autor: Gilberto Barragán Gómez
Presenta: Juan Carvajal Franklin

       Lugar: Tarima Principal.  
                  Duración: 50 minutos. 



7:00 pm

6:00 pm

PROGRAMACIÓN

Conferencia. “De Angostura a Boyacá: Colom-
bia nació en 1819”. Expositor: Nicolás Pernett. 
Historiador y magíster en Literatura. Colabo-
rador 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.

6:00 pm

Conversatorio. ¿Por qué migran y siguen 
migrando los venezolanos? Sus anhelos: entre la 

realidad y la esperanza de una vida mejor.
Conversan: las investigadoras y docentes 
universitarias Olga Marina Sierra, Universi-
dad Francisco de Paula Santander, y, Neida 
Albornoz Arias, Universidad Simón Bolívar.

  Lugar: Pabellón 2.  
Duración: 50 minutos.

6:00 pm

Conversatorio. “Las plataformas digitales como 
vía de comunicación del periodismo venezolano”.
Conversan: Idania Chirinos, periodista vene-
zolana, Directora de Contenidos y presenta-
dora del canal NTN24 y Miguel H. Otero, 
periodista venezolano, presidente y director 

del periódico El Nacional.
  Lugar: Tarima Principal.  

Duración: 50 minutos.

Charla. “A qué sabe el Norte”. Es una inves-
tigación que compila saberes de las recetas 
ancestrales y sabores tradicionales de la 
gastronomía Nortesantandereana, recopila 3 
rutas de turismo gastronómico que conjuga 
30 municipios de Norte de Santander y más 
de 300 tipos de sopas, platos fuertes y 
postres. Actividad organizada por el SENA.
Expositora: Martha Leonor Mora Delgado. 

Lugar: Sala General.
Duración: 50 minutos.

Venezuela en el exilio

Sábado 7 de septiembre

Patrimonio, tradiciones e identidad

Estudios de frontera

6:00 pm

Presentación de libro. "Mi navidad en un 
psiquiátrico". Es un diario, escrito en los 
pasillos, habitaciones y jardines de un psiquiá-
trico, donde la autora, voluntariamente se 
internó un 23 de diciembre, y que dos años 

después se convirtió en un libro.
Mariángela Urbina. Es cucuteña, escritora, 
presentadora y co creadora de Las Igualadas. 
Comunicadora social y periodista, con cinco 
años de experiencia en la creación de conteni-
dos para medios digitales y tradicionales en 

Colombia y América Latina.
Lugar: Pabellón 3.

Duración: 50 minutos.

Libro

Patrimonio, tradiciones e identidad

6:00 pm

Presentación de libro. “¿Invadirá EEUU a 
Venezuela?”. En este libro el autor plantea 
teorías sobre la posibilidad de que Estados 
Unidos invada Venezuela, sus argumentos se 
basan en un análisis detallado de las invasio-
nes militares norteamericanas en América 
Latina. Autor: Gustavo Azócar Alcalá. 
Periodista, escritor y consultor político vene-

zolano
Modera: Ibéyise Pacheco.

Lugar: Pabellón2.
Duración: 50 minutos.

Venezuela en el exilio



7:00 pm

Presentación de libro. "Siquiera tenemos las 
palabras". Habla de lo complejo que resulta 
lograr cambios sociales, de la imposibilidad de 
la felicidad absoluta, la corrupción del lenguaje 
político, la asociación entre fanatismo y 
paranoia, las tensiones entre derechos humanos 
y sostenibilidad ambiental, entre otros 

asuntos.(Planeta de Libros).  
Autor: Alejandro Gaviria. Es ingeniero civil, 
economista, investigador, académico, columnis-
ta y escritor. Ha sido investigador del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Subdirector de 
Planeación Nacional, miembro del Consejo 
Editorial del Espectador, Ministro de Salud y 
actualmente es el Rector de la Universidad de 

Los Andes.
Modera: Jorge Ramírez Zambrano.

  Lugar: Tarima Principal.  
Duración: 50 minutos.

PROGRAMACIÓN

Proyección película. Cine Crea Colombia 
Proyecta la película “�e Smiling Lombana” de la 
Directora Colombiana Daniela Abad Lombana.

Lugar: Pabellón 3.
Duración: 2 horas.

7:00 pm

Noche de Bolero Vino y Poesía. Actividad organi-
zada por la Asociación Nortesantandereana de 

escritores.
Lugar: Terraza de poesía.

Duración: 2 horas.

Tertulia Vallenata. Presentación de libro 
"Leandro". Es la reconstrucción de la vida de 
uno de los personajes más entrañables e icóni-
cos del folclor vallenato, el Maestro Leandro 
Díaz. El autor, a partir de hechos reales, narra 
las vivencias de un hombre que nació ciego en 
un pueblo y época en que la discapacidad era 
un castigo, y como se superó a partir de su gran 

pasión, la música. 
Alonso Sánchez Baute. Escritor colombiano 
nacido en Valledupar. Autor de la novelas y 
libros de crónicas "Al diablo la maldita prima-
vera", Premio Nacional de Novela 2002; "¿Sex 
o no sex?", "Líbranos del bien" y "¿De dónde 
flores, si no hay jardín? Columnista semanal 

de El heraldo y Semana.com. 
Lugar: Tarima Principal.
Duración: 50 minutos.

8:00 pm
Película

7:00 pm

Sábado 7 de septiembre

Libro

Evento especial de poesía

Patrimonio, tradiciones e identidad

Franja musical

8:00 pm

                        Noche Urbana  
Lugar: Tarima Principal.

Duración: 1 hora 30 minutos.



Nuestros aliados

Nuestras editoriales


