
 
 

Boletín 05, junio 4 de 2019 

En la Biblioteca EPM, ‘‘las mujeres cuentan’’ 

 Del 13 al 15 de junio la Biblioteca EPM realizará la séptima versión del 
Festival de los Libros, un espacio en el que se destacará el papel de la mujer 

en el desarrollo y evolución de la humanidad. 

 El Festival contará con dos páneles principales: 'Las mujeres cuentan en la 
ciencia' y 'Mujer y letras', además de una oferta comercial de librerías y 

artesanías. 
 

La Fundación EPM, por medio de su proyecto Biblioteca EPM, busca promover y 

aportar a la construcción de conciencia social a través de la cultura y la ciencia. 

Para ello, durante el año planea diferentes eventos, entre estos, el Festival de los 

Libros, que para su séptima versión, destacará el papel de la mujer en la literatura, 

la ciencia, el arte y la cultura.  

Conjuntamente, se abre un espacio comercial para que diferentes librerías de la 

ciudad participen con su oferta, que además tendrán descuentos del 10% y el 15%, 

y para que jóvenes artistas emprendedoras de la ciudad ofrezcan sus creaciones al 

público. 

Con su slogan 'Las mujeres cuentan', el Festival de los Libros de la Biblioteca EPM 

ofrece una programación en la que las mujeres serán protagonistas. Por esto, como 

acto central de los días jueves y viernes, se desarrollarán dos paneles. El jueves 

13 de junio se realizará  el panel 'Las mujeres cuentan en la ciencia' en el que se 

expondrá la importancia y el aporte de las mujeres en este campo, teniendo como 

invitadas a Mónica Sánchez, directora Internacional GLOBAL AC&T, y a Alejandra 

Posada, directora de Innovación social de Biohacking. De otro lado, el viernes 14 

de junio, Carolina Sanín, escritora; Valentina Toro, escritora e ilustradora y Janeth 

Posada, editora en Hilo de Plata Editores, serán las invitadas del panel 'Mujer y 

letras' quienes hablarán de la trascendencia de las mujeres en la industria 

editorial.  



 
 
Ambos paneles están abiertos al público con previa inscripción en el sitio web 

www.bibliotecaepm.com, donde también se podrá consultar toda la programación.  

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Maya Zuluaga /Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

maritza.maya@fundacionepm.org.co / 300 590 6223 

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones  

johan.rios@fundacionepm.org.co / 321 6391735 
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