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Fecha Evento Invitados Lugar Hora

Programación

Mayo

Fecha Evento Invitados Lugar Hora

Sábado
24 de abril

Sábado
24 de abril

Domingo
25 de abril

Martes
27 de abril

Miércoles
28 de abril

Viernes
30 de abril

Domingo
02 de mayo

Miércoles 
05 de mayo

Jueves
06 de mayo

Inauguración "Inquieta Certidumbre":
conmemoración de Julio Daniel
Chaparro, 30 años después

Conferencia performática, obra "La
palabra amenazada", en homenaje a
Julio Daniel Chaparro

Franja de cuentería

La poesía de Julio Daniel Chaparro.
Taller para personas con discapacidad
intelectual (Inscripción previa aquí)

Conversatorio: ¿Para quién editamos la
literatura infantil?

De Perú a Colombia. La poesía, el
lenguaje del alma. Recital y conversatorio
con dos poetas con síndrome de Down

Franja de cuentería

Taller "La Colombia narrada por Julio
Daniel Chaparro" (Inscripción previa
aquí)

Viernes
07 de mayo

Recital Conduciendo a ciegas, ven a
leer con tus oídos

Conmemoración de Jorge Torres, 30
años después: fotoperiodistas y su
memoria en Colombia

FLIP, Fundación
Fahrenheit 451 y Daniel

Chaparro Díaz

Grupo móvil

Fernando Lara

Tatiana Rodríguez

Ama Lita Book y 7 Gatos

Susana Lozano
Montalván (Perú) y Diana

Marcela Molano
(Colombia)

Fernando Lara

Jennifer Vargas Vega

Ganadores del Concurso
Sin Barreras y equipo de

Conduciendo a ciegas

FLIP y Fundación
Fahrenheit 451

3 p.m.Facebook live

Facebook live

Facebook live

Zoom

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

6 p.m.

2 p.m.

5 p.m.

6 p.m.

6 p.m.

2 p.m.

6 p.m.

6 p.m.

5 p.m.

Zoom

Sábado
08 de mayo

La poesía de Julio Daniel Chaparro.
Taller para personas con discapacidad
visual (Inscripción previa aquí) Johana Hidrobo Zoom 10 a.m.

https://forms.gle/zak9sMe5QRcTERgy5
https://forms.gle/a4kfzQvu9DmhdJ8W6
https://forms.gle/kC53wEMmMziSSbm2A


Fecha Evento Invitados Lugar

Mayo

Sábado
08 de mayo

Martes
11 de mayo

Jueves
13 de mayo

Viernes
14 de mayo

Sábado
15 de mayo

Sábado
15 de mayo

Miércoles 
19 de mayo

Jueves 
20 de mayo

Viernes
21 de mayo

Sábado
22 de mayo

La poesía, ¿una inquieta certidumbre?
Recital y conversatorio

Encuentro con La Trenza. Poéticas de
la violencia

"Río muerto". Conversatorio con
Ricardo Silva Romero

Sobre "Los abismos". Melba Escobar
conversa con Pilar Quintana

La poesía de Julio Daniel Chaparro.
Taller para niños. (Inscripción previa
aquí)

Conversatorio: Bibliotecas
comunitarias, contexto, retos y logros

Conversatorio: La faceta periodística de
Julio Daniel Chaparro

Del papel a la pantalla. Cómo
aprovechar los recursos digitales para
visibilizar tu proyecto literario. 

Nuestros mayores cuentan. Proyecto
"Verdades Mayores" y libro "Heptamerón,
memoria de una cuarentena creativa" 

La generación emboscada: el legado de
Julio Daniel Chaparro (acto de clausura)

Presentación oficial del mural realizado
por el artista Cacerolo, en homenaje a
Julio Daniel Chaparro.

Valentina Castaño,
Mónica Lucía Suárez y

Julio César Bustos

Hora

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Facebook live

Zoom

Angie Gaona, María Matilde
Rodríguez (Poetas), Angélica

Hoyos (Ensayista), Elisa Estévez
(Ilustradora). Moderan: Camila

Charry y María Tabares (Editoras
de La Trenza)

Ricardo Silva Romero

Pilar Quintana y Melba Escobar

Carlos Andrés Cruz

Bibliomontaña Soratama y
Ludotek de la Casa Cultural

Buenavista

Ignacio Gómez

Colectivos El Vocero y Acción
Poética Colombia

Fundación Fahrenheit 451,
Comisión de la verdad y

Fundación Saldarriaga Concha

Evelio Rosero, Fernando Linero y
Eugenia Sánchez 6 p.m.

6 p.m.

6 p.m.

3 p.m.

10 am 

6 p.m.

6 p.m.

6 p.m.

5 p.m.

6 p.m.

Mayo

Programación
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https://forms.gle/6jFYrLX6QoBmQ9Kj8


Invitados

 
ISANA
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ISANA

 
ISANA

Pilar Quintana
Es autora de cinco novelas y un libro de cuentos. En 2007 fue
seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39
años más destacados de Latinoamérica. Con su novela "La perra",
traducida a quince idiomas, fue finalista del Premio Nacional de Novela
y del National Book Award y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa
Colombiana y un PEN Translates Award. Fue merecedora del Premio
Alfaguara de novela 2021 por "Los abismos".

Evelio Rosero
Uno de los narradores colombianos más importantes de las últimas
décadas. Ganador del Premio Nacional de Literatura (2006) y del II
Premio Tusquets Editores de Novela (2007) con "Los ejércitos".
Traducido a más de doce idiomas. Autor de importantes novelas como
"Los almuerzos", "La carroza de Bolívar"  y "Plegaria de un papa
envenenado".

Evelio Rosero

Pilar Quintana

Ricardo Silva RomeroRicardo Silva Romero
Escritor, periodista y crítico de cine colombiano. Columnista de El
Tiempo desde hace doce años. Autor de múltiples novelas como
"Autogol", "El Espantapájaros", "El libro de la envidia", "Historia oficial del
amor" y "Cómo perderlo todo", entre otras. Su más reciente novela, "Río
muerto", es un retrato conmovedor y descarnado sobre las
consecuencias de la violencia.

Melba EscobarMelba Escobar
Escritora y periodista caleña. Vive en Bogotá desde los siete años,
ciudad que es protagonista en algunas de sus publicaciones. Autora de
las novelas "La mujer que hablaba sola" (2019), "Johnny y el mar" (2014) y
"La Casa de la Belleza" (2015). Esta última ha sido traducida a 18 idiomas
y recomen dada por medios como The Guardian, Le Figaro y  La
Reppublica, entre otros. "Cuando éramos felices pero no lo
sabíamos" (2021) es su primer libro de no ficción.

CaceroloCacerolo
Pintor y muralista bogotano apasionado por la pintura clásica, su obra
se caracteriza por hacer retratos con un trabajo detallado en blanco y
negro en el que resalta la boca de sus personajes con una sonrisa roja
como rasgo inconfundible de sus obras. Es considerado un referente del
arte urbano colombiano, con una técnica alejada de las letras del grafiti
y más cercana a la exposición urbana basada en el muralismo. Sus
obras han estado expuestas en diferentes galerías de Asia, Europa,
Estados Unidos y Colombia. Realizó el mural en homenaje a Julio Daniel
Chaparro, en la Plaza de Usaquén.



 
ISANA

 
ISANA

Susana Lozano Montalván (Perú)Susana Lozano Montalván (Perú)
Poeta y deportista peruana con síndrome de Down. Medallista de oro
en 5 ocasiones por Gimnasia artística y campeona en las Olimpiadas
Especiales en Carolina del Norte (1999). Autora de los poemarios "No soy
mentira" (1995), "El mar ha puesto mi canto" (1998), "Soy una mujer"
(2017) y "Constelaciones" (2019).

 
ISANA

Mónica Lucía Suárez
Profesional en Estudios Literarios y Magíster en Educación. Autora de
textos literarios como "Tenues y tonos, Colorario de ciudad" (2008),
publicado por Editorial Anidia, en España, y "Cinco movimientos y
medio en el espacio" (2017). Invitada a festivales de Literatura en
Ecuador, México y Cuba. En 2020 publicó su más reciente poemario,
"Madeja de voces".

Mónica Lucía Suárez

Ignacio Gómez
Mejor conocido como Nacho Gómez, periodista, escritor e investigador.
Por su labor periodística ha tenido decenas de reconocimientos, entre
los que se destacan el "Premio especial por el periodismo de los
derechos humanos bajo amenaza", otorgado por Amnistía
Internacional, y el Premio Internacional de Libertad de Prensa,
entregado por el Comité para la Protección de los Periodistas.

Ignacio Gómez

 
ISANA

Julio César Bustos
Poeta, crítico, gestor cultural y docente. Autor de los poemarios "El
Jardín de Mantillo", "La Romería del Rocío" y "Los Abatidos de
Barlovento". Editor de la Colección Anverso, de poesía bilingüe, y
organizador de múltiples eventos literarios como Encuentros
Hispanocríticos, Poeta di Paso y La Noche de San Jorge.

Julio César Bustos

 
ISANA

Fernando Linero
Músico y poeta samario. Entre sus trabajos más sobresalientes se
encuentran los poemarios "Sonata del sonámbulo", "La risa del
saxo", "Aparte de amor", "Guijarros" y "Palabras para el hombre".
Autor y productor del disco "El poeta canta dos veces" (2002), que
cuenta con la colaboración de prestigiosos poetas colombianos
como María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo Agudelo y Juan
Manuel Roca.

Fernando Linero

Tatiana Yelena Rodríguez
Comunicadora social, locutora y docente universitaria. Directora
de la Fundación Sirius Una Nueva Luz, organización que trabaja
por la inclusión social de personas con discapacidad visual.
Cofundadora del emprendimiento Café a ciegas, una experiencia
multisensorial con música y arte para poner agudo el sentido del
olfato, el gusto entre otros.

Tatiana Yelena Rodríguez



 
ISANA

 
ISANA

 
ISANA

 
ISANA

 
ISANA

 
ISANA

 
ISANA

Director ejecutivo de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa);
periodista con maestría en relaciones internacionales y periodismo de
la Universidad Complutense de Madrid. Líder de misiones regionales
para la protección a periodistas y las garantías para ejercer esta
profesión en todo Colombia.

Jonathan Bock RuizJonathan Bock Ruiz

Bogotano. Licenciado en artes escénicas. Narrador oral desde 1994.
Cofundador y director del espacio de cuentería de la Plaza
Fundacional de Usaquén desde 1997 (23 años). Ha sido promotor de
lectura y escritura durante más de una década. Ha representado a
Colombia con sus cuentos en Estados Unidos, Cuba, República
Dominicana y México.

Fernando LaraFernando Lara

Valentina Castaño
Poeta y narradora. Recibió un reconocimiento en el Festival de Poesía
del Quindío en 2019 con la editorial Metamorphosis. Ha hecho parte de
múltiples antologías literarias y académicas en las que habla de su
trabajo con comunidades ancestrales de Brasil y Colombia.

Valentina Castaño

Diana Molano Fajardo
Poeta y actriz bogotana con síndrome de Down. Autora del libro de
poesía “Anochecer” (2019). Vinculada a los talleres de literatura El
Despertar, de la Fundación Fahrenheit 451. Ha participado con su obra
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y en la feria del libro 'Lima
Lee', organizada por la Municipalidad de Lima (Perú). 

Diana Molano Fajardo

Segundo Lugar en el Concurso Nacional de Poesía Luis Carlos López. Ha
publicado "Que venga el tiempo que nos prenda" (1985), "Con la venia
de los heliotropos" (1990), "Visibles ademanes" (Colección Viernes de
Poesía, Universidad Nacional de Colombia, 2004) y "Dominios cruzados"
(2010 y 2011), entre otros.

Eugenia Sánchez Nieto (Yuyín)Eugenia Sánchez Nieto (Yuyín)

Daniel Chaparro DíazDaniel Chaparro Díaz
Politólogo e historiador. Máster en Ciencia Política y Estudios
Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento. Ha realizado
investigaciones sobre la memoria de la violencia en Colombia e
iniciativas para visibilizar la obra de su padre, Julio Daniel Chaparro.



Carlos Andrés CruzCarlos Andrés Cruz

Segundo Lugar en el Concurso Nacional de Poesía Luis Carlos López. Ha
publicado Que venga el tiempo que nos prenda (1985), Con la venia de
los heliotropos (1990), Visibles ademanes (Colección Viernes de Poesía,
Universidad Nacional de Colombia, 2004), Dominios cruzados (2010),
Dominios cruzados (2011) y Con la venia de los heliotropos (2012), entre
otros.

 
ISANA

 
ISANA

Johana Hidrobo GuerreroJohana Hidrobo Guerrero

Jennifer Vargas Vega Jennifer Vargas Vega 

 
ISANA

Grupo MóvilGrupo Móvil

 
ISANA

La TrenzaLa Trenza

Tallerista y escritora infantil. Licenciada en educación con énfasis en
educación especial. Ganadora por tres años consecutivos del Concurso
Nacional de Cuento en Braille, organizado por el Instituto Nacional para
Ciegos (INCI). Está vinculada a la Fundación Fahrenheit 451 desde 2017
en el proyecto “Conduciendo a ciegas”, en el que se forma en escritura
creativa a personas con discapacidad visual y se realizan recitales
sonorizados acompañados con lectura mediante lectores de pantalla. 

BibliomontañaBibliomontaña

Profesional en artes escénicas. Dentro de su quehacer como creador,
vincula la poesía, el microcuento, el teatro, la danza y el tejido como
mecanismos que se engranan. Ha sido tallerista y formador literario con
diversos grupos poblacionales. 

Publicación independiente y periódica que reflexiona críticamente
sobre la poesía que escriben las mujeres en Colombia. La Trenza no
es solo simbólica: en este ejercicio seis poetas son invitadas a
participar, tres con poemas que consideran representativos de su
poética y otras tres con ensayos sobre los mismos. A su vez, tres
artistas ilustran los poemas para fortalecer el vínculo entre lo literario
y lo visual. Creado por las poetas María Tabares, Camila Charry, Tania
Ganitsky y Carolina Dávila. 

Biblioteca comunitaria del barrio Soratama, en Usaquén. A través de la
promoción de sus colecciones bibliográficas, los programas de
formación literaria, la sensibilización artística y el refuerzo escolar, se ha
enfocado en restaurar los lazos afectivos y de expresión de los
habitantes de su comunidad. Con su trabajo, ha realizado la publicación
artesanal de dos obras: el poemario "Las canciones del príncipe marrón"
y la micronovela "La masacre".

El Grupo Móvil surge en 2017, bajo la dirección de César “Coco” Badillo.
Conformado por personas de diferentes estéticas y generaciones del
oficio teatral de la escena colombiana. Ha creado las obras: "Noche
Oscura Lugar Tranquilo" (2017), "Calor a las 5 en punto de la tarde”
(2018), "Razón Blindada" (2019) y la Conferencia Performática: "La
palabra amenazada" (2020). De estas obras ha hecho unas 100
funciones presenciales y virtuales en diversos escenarios y plataformas.

Antropóloga, investigadora, gestora cultural y promotora de lectura.
Cuenta con experiencia laboral e investigativa en temas relacionados al
conflicto armado con población indígena y campesina; además de una
amplia trayectoria en trabajo comunitario con niños, niñas, adultos
mayores y población vulnerable.



 
ISANA

Ama Lita Book
Proyecto editorial que crea en torno a la colombianeidad. Lejos del
estereotipo y cerca al corazón. Ofrece contenidos, físicos y digitales, que
buscan llevar nuestro imaginario a las familias lectoras en Colombia y
fuera del país. Fue creada por la ilustradora Amalia Satizábal, junto con
la editora Lina Rojas Narváez. Tienen 2 títulos en su colección : "¡A leer!"
y "La media naranja".

Ama Lita Book

 
ISANA

El Vocero - Tu Voz Cuenta
Colectivo con más de 5 años de experiencia en el campo de la cultura
en la localidad de Usaquén. Edita y publica un periódico especializado
en cultura y educación, igualmente maneja el blog www.vocerocol.org.
Se centra en la cultura, el arte y la educación.

Una editorial infantil-juvenil abierta a los nuevos espacios de lectura y
de edición en el mundo. Editan desde el libro análogo hasta el
soporte digital. Quieren crear libros de calidad y lectores apasionados. 

7 Gatos7 Gatos

El Vocero - Tu Voz Cuenta

LudotekLudotek
Biblioteca comunitaria del barrio Nuevo Horizonte, en el nororiente de
Usaquén. La Ludotek surge de encuentros con jóvenes y niños y de la
necesidad de tener un espacio para la lectura, el juego y las actividades
artísticas. Se ha realizado en la Casa Cultural del barrio Buenavista. Ha
concentrado parte de su trabajo en un proceso de memoria histórica
sobre el territorio y la construcción social.
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Organiza:

Instituciones aliadas:

Medios aliados:

Fun da ción  Fahrenh eit  451

w w w. f u n d a c i o n 4 5 1 .co m

         i n fo @ f u n d a c i o n 4 5 1 .co m

         Fu n d a c i ó n  Fa h re n h e i t

         @ f u n d 4 5 1

         @ f u n d a c i o n fa h re n h e i t4 5 1

El Festival de literatura de Bogotá se toma
Usaquén es ganador del Estímulo BECA ES

CULTURA LOCAL – LOCALIDAD DE USAQUÉN,
otorgado por el Instituto Distrital de las Artes.

http://www.fundacion451.com/

