
 

 

 
 

Boletín 028, noviembre 6 de 2015 
 

Vuelve el Festival de los libros en la Biblioteca EPM 
 

 Invitamos a todos las personas que disfrutan de la lectura a participar de conferencias, 
talleres, oferta comercial de libros y  mucho más del 12 al 14 de noviembre. 

 
 La narradora oral Amalia Lu Posso Figueroa y sus cuentos eróticos del pacifico 

colombiano, así como el físico, músico y escritor argentino Alberto Rojo, serán los 
invitados especiales. 

 
Consumismo literario ¿cultura o tendencia? es el tema central del III Festival de los Libros que 
este año se realiza de nuevo en la Biblioteca EPM, y tendrá una oferta de actividades para 
todos los públicos: conferencias, charlas, talleres, conciertos y la oferta comercial de librerías 
y editoriales invitadas. 
 
El objetivo de este evento que se realizará del 12 al 14 de noviembre, 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, y del arte y la cultura como métodos de 
indagación de la realidad. 
 
El Festival reunirá a personas que desde sus saberes y sus diversos campos de acción, 
participan en la producción, difusión y recepción de los libros en la comunidad.  Además, 
estarán como invitados especiales la cuentera del Chocó Amalia Lu Posso Figueroa con sus 
cuentos eróticos del pacífico colombiano, y el escritor, físico y músico argentino Alberto Rojo.  
Estos dos encuentros serán con entrada libre e inscripción previa en www.bibliotecaepm.com 
 
Este año, por primera vez, el Festival incluirá un conversatorio llamado “Los libreros 
conversan, ¿cuál es su posición frente al consumismo literario?”. De esta manera se espera 
identificar posibilidades de articulación entre librerías y entidades que se dedican a la 
formación de lectores, así como reflexionar en torno al tema general del evento. 
 
El ingreso a todas las actividades del Festival es libre. Los esperamos. 
 
Informes 
Diego Alejandro Ruiz Gómez- Profesional de Promoción de Lectura- Biblioteca EPM  
57 (4) 2935836 - 3807516 
diego.ruiz@fundacionepm.org.co 
 
Contacto para medios de comunicación  
Elizabeth Hernández – comunicadora Biblioteca EPM  
57 (4) 3807524 
Elizabeth.hernandez@fundacionepm.org.co 
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