PROGRAMACIÓN FESTIVAL DE LIBRERÍAS ARCADIA LEER ES VOLAR
Viernes 28 de octubre
18:30 Concierto de apertura con Barrio Jazz Trío.
Sábado 29 de octubre
10:30 Coro Canta, Bogotá Canta. Secretaría de Educación
12:00 El infierno del Palacio: horror y desengaño
En su más reciente novela Mañana no te presentes, Marta Orrantia recrea uno de los
momentos más dramáticos de la historia de Colombia desde el punto de vista de una
guerrillera del M-19. La autora conversa con Juan David Correa.
14:00 Reescribir la historia
Pablo García Dussan, ganador del Premio Nacional de Novela Nuevas Voces Emecé
– Idartes 2015 por su novela Los heraldos del Libertador, en conversación con Juan Álvarez,
autor de La ruidosa marcha de los mudos.
15:00 Periodismo narrativo: el encuentro con el personaje
Un tema poco explorado: el encuentro con los personajes que han de convertirse en
protagonistas de sus textos. ¿Cómo abordarlos, cómo oírlos, como acompañarlos, cómo
saber de ellos más allá de la cárcel de preguntas en la que parecen vivir los periodistas?
Participa: Alberto Salcedo Ramos
Modera: Nelson Freddy Padilla
16:00 Hebe Uhart: una entrevista en profundidad
Imperdible esta charla con quien ha sido llamada “la mejor escritora argentina”.
Modera: Gloria Susana Esquivel
17:00 Tarde de poesía
Con la participación de Gloria Susana Esquivel, Santiago Espinosa y Federico Díaz
Granados.
19:00 Concierto Santiago Sandoval Trío.
Domingo 30 de octubre
8:30 Recorriendo la memoria de Emma Reyes

A partir del libro Memoria por correspondencia de Emma Reyes, realizaremos un recorrido
por la por la localidad de San Cristóbal para hablar sobre la infancia de la artista y sus cartas,
que han conmovido a miles de lectores en todo el mundo. El recorrido empieza a las 8:30 en
la Plaza de Bolívar y llega a las 12:00 en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. La
actividad termina con una charla sobre el libro a las 12:30 en el marco del Festival.
Autor invitado: Andrés Ospina
Presenta: Felipe González Espinosa
12:00 Concierto infantil: Awana
14:00 El editor con sus autores
Una charla sobre el proceso creativo del escritor y la dinámica editorial con Jaime Arracó
(Los años queman), Juan Fernando Hincapié (Gramática pura) y Jorge Aristizábal Gáfaro
(La gesta del Caníbal, obra ganadora del Premio Nacional de Libro de Cuentos Ciudad de
Bogotá 2015).
Modera: John Naranjo, codirector y cofundador de la editorial Rey Naranjo
15:00 Concierto Fatso trío
16:00 Concierto Monk

