
 

 

Medellín, 10 de noviembre de 2016 

 

¡Llegó el IV Festival de los Libros! 

Desarrollo sostenible: de lo económico a lo humano 

 
 El Festival de los Libros se realizará del 10 al 12 de noviembre con entrada libre para todos los 

públicos en la Biblioteca EPM. 

 

 El objetivo de este evento, es abrir espacios de diálogo que permitan plantear preguntas que 

resulten útiles para entender las dinámicas de la vida contemporánea, a partir de una reflexión y 

una promoción en torno al libro como objeto importante en la transferencia de conocimiento, del 

arte y la cultura como métodos de indagación de la realidad. 

 

El evento reúne a personas que desde diversos campos de acción y saberes, participan en la producción, 

difusión y recepción de los libros en la comunidad. Consiste en una serie de actividades académicas y 

culturales entre las que se encuentran conferencias, charlas, talleres, conciertos y la oferta comercial de 

librerías y editoriales invitadas. 

 

El evento se abrirá y cerrará con conciertos: de Alejo García el jueves 10 de noviembre a las 6:00 p.m. y de  

Maite Hontelé el sábado 12 a las 5:00 p.m., además, la cantautora cubana Rita del Prado, llega con todo 

su sabor para bailar con los más chicos, el sábado 12 a las 11:00 a.m. 

 

Este año, el Festival contará con los conversatorios “Eficiencia energética y desarrollo sostenible”, 

“Desarrollo sostenible: de lo económico a lo humano” y “Política pública y objetivos de desarrollo 

sostenible”. La cuota literaria este año la protagonizan autores locales, el escritor Ricardo Aricapa, estará 

conversando con Róbinson Posada, adicionalmente, los autores William Rouge, Valentina Toro, Leonardo 

de Jesús Muñoz, Diego Restrepo y Leandro Quiroz, se reúnen en un solo espacio para conversar acerca de 

sus letras. De esta manera, se espera reflexionar en torno al tema general del evento, desde las 

perspectivas de la academia, la empresa, el Estado y la cultura.  

 

 

Consulta la programación del Festival de los libros en www.bibliotecaepm.com  

 

 

Contacto para periodistas: 

 

Mario Andrés Grisales Colorado 

Líder de Comunicaciones 

andres.grisales@fundacionepm.org.co  

3806955 – 3217135616 

Mayores informes: 

 

Biblioteca EPM 

Dirección: Cra. 54 nro. 44-48 Plaza de Cisneros 

Teléfono: 57 (4) 3807500 - 3807516 

www.bibliotecaepm.com
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