
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación Navidad Literaria 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRO EL PARQUE 
4:30 P.M. 

FECHA DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN 

NOMBRE 
ESCRITOR / 

ARTISTA 

RESEÑA ESCRITOR 

16 de diciembre El escritor contará sobre su 
escritura y con los asistentes 
realizaran durante el encuentro 
una experiencia de gráfica 
como lenguaje en la literatura 

OSCAR PANTOJA OSCAR PANTOJA  
Escritor de la novela gráfica Gabo, memorias de una vida 
mágica: Premio Comic al mejor cómic latinoamericano en el 
Salón del Cómic de Roma, Italia 2015. Seleccionada por la 
biblioteca International Youth Library (IYL) en el catálogo 
“White Ravens”, presentado en la Feria Internacional del Libro 
de Frankfurt 2014. El libro ha sido traducido a más de 14 
idiomas. 

17 de diciembre Lectura de textos. La escritora 
contará sobre la navidad, 
personajes de la navidad y los 
libros 

MARÍA 
FERNANDA 
MEDRANO 

MARÍA FERNANDA MEDRANO 
Periodista, editora y escritora, En el 2007 cofundó la 
Fundación Editorial libro Errante. En el 2014 junto con su 
esposo crean Calixta editores con el fin de ayudar a publicar a 
escritores nuevos y gestionar la literatura colombiana. 
Grabados es su opera prima en poesía. Es coautora de  
Alcania, la primera saga de literatura fantástica totalmente 
escrita y editada en Colombia. 

18 de diciembre Lectura de textos. El escritor 
contará sobre la navidad, 
personajes de la navidad y los 
libros 

ÁLVARO VANEGAS ÁLVARO VANEGAS  
Su escritor de cabecera Stephen King lo sumergió en el 
género, él lo recrea y seguramente lo supera en varios de sus 
escritos. Se ha dedicado a varios oficios en el que la escritura 
ha sido su fundamento: cine, teatro y literatura. Sus temas 
son más cercanos a lo bizarro y se ha consolidado como uno 
de los mejores escritores colombianos del género. 

19 de diciembre Lectura de textos. La escritora 
contará sobre la navidad, 
personajes de la navidad y los 
libros 

MARGARITA 
ARENAS 

MARGARITA ARENAS: 
Escritora colombiana autora de los libros Donde guardas tus 
miedos y Vivir con veneno. La vida misma la ha inspirado, así 
como las canciones de rock que escucha y esas 
conversaciones que sostiene con personajes anónimos que en 
su creatividad se convierten en los personajes de sus historias. 

20 de diciembre El escritor contará sobre la 
navidad, personajes de la 
navidad y los libros, 
acompañando la narración con 
la guitarra y canciones 
navideñas 

FERNANDO 
LINERO 

FERNANDO LINERO 
(Santa Marta, 4 de octubre de 1957), Músico y poeta 
colombiano. Realizó estudios de música en el Conservatorio 
de la Universidad Nacional de Colombia; Estudió filosofía y 
Letras en la Universidad Católica de La Salle. Entre sus 
trabajos más sobresalientes se encuentran, Sonata del 
sonámbulo, La risa del saxo, Aparte de 
amor, Guijarros y Palabras para el hombre 

21 de diciembre Lectura y canto del Grinch. La 
artista interpreta en el montaje 
de Teatro Musical el personaje 
de la Mamá del Grinch 

LILIAM SANTA 
MARÍA  

LILIAM SANTA MARÍA  

22 de diciembre Lectura de textos. El escritor 
contará sobre la navidad, 
personajes de la navidad y los 
libros 

ESTEBAN CRUZ 
NIÑO 

 

ESTEBAN CRUZ NIÑO 
Antropólogo, escritor del best seller nacional “Los monstruos 
en Colombia si existen”, conductor del programa de 
televisión Más allá, que transmite el canal Red Más, dicta 
clases de historia en varias universidades de Bogotá. Pero es el 
primero en señalar que los relatos oficiales acerca de los 
episodios del pasado están llenos de baches y agujeros. “No 
todo está dicho e investigado”, según él. 

23 de diciembre Lectura de textos. El escritor 
contará sobre la navidad, 
personajes de la navidad y los 
libros 

JOHN JAIRO 
JUNIELES 

JOHN JAIRO JUNIELES (Sincé, 26 de noviembre de 1970) es 
un escritor, investigador de temas literarios 
y poeta colombiano ganador de múltiples premios 
de literatura, sus obras han sido traducidas al inglés y 
al francés principalmente.  

 



 

ESPACIO: PLAZAS DE MERCADO 

FECHA HORA PLAZA NOMBRE 
ESCRITOR / 

ARTISTA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN 

RESEÑA ESCRITOR 

16 de 
diciembre 

3:00  p.m. La 
Perseveran
cia 

Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

17 de 
diciembre 

3:00  p.m. Ferias Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

18 de 
diciembre 

3:00  p.m. Kennedy Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

19 de 
diciembre 

3:00  p.m. Restrepo Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

19 de 
diciembre 

3:00  p.m. Samper 
Mendoza 

FERNANDO 
LINERO 

El escritor contará sobre la 
navidad, personajes de la 
navidad y los libros, 
acompañando la narración 
con la guitarra y canciones 
navideñas 

FERNANDO LINERO 
(Santa Marta, 4 de octubre de 1957), Músico 
y poeta colombiano. Realizó estudios de 
música en el Conservatorio de la Universidad 
Nacional de Colombia; Estudió filosofía y 
Letras en la Universidad Católica de La Salle. 
Entre sus trabajos más sobresalientes se 
encuentran, Sonata del sonámbulo, La risa 
del saxo, Aparte de 
amor, Guijarros y Palabras para el hombre 

20 de 
diciembre 

3:00  p.m. 20 de julio Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

21 de 
diciembre 

3:00  p.m. Fontibón Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

21 de 
diciembre 

3:00  p.m. La 
Concordia 

LILIAM 
SANTAMARÍA 

Lectura y canto del Grinch. 
La artista interpreta en el 
montaje de Teatro Musical 
el personaje de la Mamá 
del Grinch 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

22 de 
diciembre 

3:00  p.m. Trinidad 
Galán 

Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

22 de 
diciembre 

3:00  p.m. 7 de 
Agosto 

JOHN JAIRO 
JUNIELES 

Lectura de textos. El 
escritor contará sobre la 
navidad, personajes de la 

navidad y los libros 

JOHN JAIRO JUNIELES (Sincé, 26 de 
noviembre de 1970) es un escritor, 
investigador de temas literarios 
y poeta colombiano ganador de múltiples 
premios de literatura, sus obras han sido 
traducidas al inglés y 
al francés principalmente. 

23 de 
diciembre 

3:00  p.m. Quirigua Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

24 de 
diciembre 

11:00 a.m. 12 de 
Octubre 

Coro 20 de 
Julio 

Presentación de villancicos 
y lectura de textos de 
literatura asociadas a los 
villancicos y la Navidad 

El “Coro Aura de Navidad”, fundado en 1995 
por mujeres del Barrio 20 de Julio, con 
actividad decembrina ininterrumpida y un 
amplio repertorio de música navideña 

 



 

ESPACIO: PUNTOS DE LECTURA 
FECHA HORA ESPACIO NOMBRE 

ESCRITOR / 
ARTISTA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN 

RESEÑA ESCRITOR 

16 de 
diciembre 

6:00 
p.m. 

Feria Buró ESTEBAN CRUZ 
NIÑO 
 

Lectura de textos. El 
escritor contará 
sobre la navidad, 
personajes de la 
navidad y los libros 

ESTEBAN CRUZ NIÑO 
Antropólogo, escritor del best seller 
nacional “Los monstruos en Colombia 
si existen”, conductor del programa de 
televisión Más allá, que transmite el 
canal Red Más, dicta clases de historia 
en varias universidades de Bogotá. 
Pero es el primero en señalar que los 
relatos oficiales acerca de los 
episodios del pasado están llenos de 
baches y agujeros. “No todo está dicho 
e investigado”, según él. 

17 de 
diciembre 

9:00 
a.m. 

Comedor 
comunitario 
IDIPRON  
La Rioja 

MAURICIO 
QUINTERO 

El escritor 
conversará sobre la 
Navidad y como en 
esas ocasiones 
hacemos lo que la 
llama 
colombianadas. 

MAURICIO QUINTERO  
Escritor y comediante colombiano, 
autor de los libros: Colombianadas Vol. 
1 Colombian-English Dictionary, 
Colombianadas Vol. 2 El top 10 de un 
país Ublime, Colombianadas Vol. 3 
Radiografía del colombiano de a pie y 
Colombianadas Vol. 4. 

18 de 
diciembre 

Por 
confir
mar 

Biblioteca 
comunitaria la 
Huerta 

FERNANDO 
LINERO 

El poeta y gestor 
cultural hablará de 
su experiencia de 
Navidad y cantará 
junto con su esposa 
música de navidad. 

FERNANDO LINERO 
(Santa Marta, 4 de octubre de 1957), 
Músico y poeta colombiano. Realizó 
estudios de música en el 
Conservatorio de la Universidad 
Nacional de Colombia; Estudió 
filosofía y Letras en la Universidad 
Católica de La Salle. Entre sus trabajos 
más sobresalientes se 
encuentran, Sonata del sonámbulo, La 
risa del saxo, Aparte de 
amor, Guijarros y Palabras para el 
hombre 

19 de 
diciembre 

9:00 
a.m.  

Centro de 
Atención 
Especializada – 
CAE REDENTOR 

ÁLVARO VANEGAS Este famoso escritor 
de terror hablará 
sobre sus 
influencias y sobre 
la relación con la 
Navidad. 

ÁLVARO VANEGAS  
Su escritor de cabecera Stephen King 
lo sumergió en el género, él lo recrea y 
seguramente lo supera en varios de 
sus escritos. Se ha dedicado a varios 
oficios en el que la escritura ha sido su 
fundamento: cine, teatro y literatura. 
Sus temas son más cercanos a lo 
bizarro y se ha consolidado como uno 
de los mejores escritores colombianos 
del género. 

20 de 
diciembre 

9:00 
a.m. 

- Centro de 
Atención 
Especializada: 
Belén 

MAURICIO 
QUINTERO 

El escritor 
conversará sobre la 
Navidad y como en 
esas ocasiones 
hacemos lo que la 
llama 
colombianadas. 

MAURICIO QUINTERO  
Escritor y comediante colombiano, 
autor de los libros: Colombianadas Vol. 
1 Colombian-English Dictionary, 
Colombianadas Vol. 2 El top 10 de un 
país Ublime, Colombianadas Vol. 3 
Radiografía del colombiano de a pie y 
Colombianadas Vol. 4. 

21 de 
diciembre 

3:00 
p.m. 

Fundación 
Semillas de amor 

MARGARITA 
ARENAS 

La escritora contará 
su experiencia de 
navidad y cantará 
para los asistentes al 
evento 

MARGARITA ARENAS: 
Escritora colombiana autora de los 
libros Donde guardas tus miedos y 
Vivir con veneno. La vida misma la ha 
inspirado, así como las canciones de 
rock que escucha y esas 
conversaciones que sostiene con 
personajes anónimos que en su 
creatividad se convierten en los 



personajes de sus historias. 
22 de 
diciembre 

11:00 
a.m. 

Comedor 
comunitario 
Potreritos 

JOHN JAIRO 
JUNIELES 

El escritor de cuento 
y poesía hablará de 
su relación con la 
Navidad y de sus 
influencias. 

JOHN JAIRO JUNIELES (Sincé, 26 de 
noviembre de 1970) es un escritor, 
investigador de temas literarios 
y poeta colombiano ganador de 
múltiples premios de literatura, sus 
obras han sido traducidas al inglés y 
al francés principalmente. 

23 de 
diciembre 

3:00 
p.m 

Campamento de 
inmigrantes 
venezolanos 

MARÍA 
FERNANDA 
MEDRANO 

Esta escritora de 
literatura fantástica 
nos hablara de su 
experiencia de 
escribir fantasía y 
sobre aquellos 
relatos de Navidad 
que siempre 
llevamos dentro. 

MARÍA FERNANDA MEDRANO 
Periodista, editora y escritora, En el 
2007 cofundó la Fundación Editorial 
libro Errante. En el 2014 junto con su 
esposo crean Calixta editores con el fin 
de ayudar a publicar a escritores 
nuevos y gestionar la literatura 
colombiana. Grabados es su opera 
prima en poesía. Es coautora de 
Alcania, la primera saga de literatura 
fantástica totalmente escrita y editada 
en Colombia. 

 

 

 

 
RECORRIDOS LITERARIOS 

Fecha Hora Inicio Actividad Lugar Personaje Perfil 

18-dic 10:00 a.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

18-dic 2:00 p.m.   

  
Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

19-dic 10:00 a.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

19-dic 2:00 p.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

20-dic 10:00 a.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 



20-dic 2:00 p.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

21-dic 10:00 a.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

21-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

22-dic 10:00 a.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

22-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

23-dic 10:00 a.m.   Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

23-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

26-dic 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

26-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 



27-dic 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

27-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

28-dic 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

28-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

29-dic 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

29-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

30-dic 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

30-dic 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

2-ene 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 



2-ene 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

3-ene 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

3-ene 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

4-ene 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

4-ene 2:00 p.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

5-ene 10:00 a.m.  Recorridos 
Literarios  

Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 
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Plaza de Bolívar Mediador Se programan recorridos temáticos en la 
Candelaria. La estrategia de convocatoria 
es la inscripción a través de convocatoria 
en redes sociales y dinámicas de captación 
de ciudadanías locales y foráneas a través 
de prácticas reconocidas en el sector como 
son puntos y horarios fijos. 

 


