
Continua

Hoy en día es fundamental que las bibliotecas actualicen sus 
procesos de acuerdo a las constantes dinámicas que implican 
cambios culturales en relación con las TIC y las nuevas formas de 
leer y escribir. 

En este sentido, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
junto con la la Escuela Interamericana de Bibliotecología 
mantiene abiertas las inscripciones de los Seminarios-Taller 
dirigidos a bibliotecarios y promotores de lectura en Antioquia, 
que deseen acceder a las herramientas actualizadas en el campo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así 
como a las nuevas prácticas de lectura y escritura en ambientes 
virtuales y digitales.
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Del 11 al 15 de septiembre de 2017, la alcaldía municipal de San 
José de la Montaña con el apoyo del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia llevó a cabo el Festival de Poesía y Letras: 
La palabra vive, cuya programación contó con la realización de 
talleres de cuento, conversatorios, recitales de poesía y conciertos 
gratuitos. 

En el evento participaron jóvenes artistas de todas las edades. 
Entre estos, la peotisa Valentina López Agudelo. Una joven 
interesada en las letras y la prosa, quien ha participado del taller 
literario de la Casa de la Cultura La Barquereña del municipio de 
Sabaneta. Es escritora de versos libres y poesía a base de su 
imaginario y experiencias de vida.

En dicho Festival también estuvo presente la poetisa Sandra 
Victoria Suárez, quien es integrante del taller de escritores El Sueño 
del Árbol de la Casa de la Cultura de Itagüí desde 2014. 

Hizo parte del encuentro además el filósofo, poeta, declamador y 
compositor Germán Antonio Isaza. Oriundo de Yolombó, sobresale 
en el mundo literario por obras como: El Corazón de mi guitarra y 
A la luz de la Conciencia. 

El Festival acogió de igual manera al poeta Omar Gallo quien en su 
momento fundó y dirigió el Taller de Escritores “El sueño del Árbol”. 
En la actualidad es tallerista de poesía de la Casa de la Cultura del 
municipio de Itagüí. A lo largo de su vida artística ha publicado 
varios libros de poemas, tales como, Contar hasta uno, Dorado de 
las Pretensiones, Ética para los sueños, Devorador de sombras, y 
Sobresaltos. Para mayor información visite:  

Esta estrategia de formación, iniciativa del Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia y la Escuela Interamericana de Bibliotecología, es gratuita. Cada 
participante, que contará con alimentación (refrigerio, almuerzo, refrigerio) 
el primer día y el segundo (refrigerio, almuerzo), deberá gestionar el costo 
del desplazamiento y hospedaje durante los días del seminario taller. 

Así mismo, esperamos que los todos los que deseen hacer parte de este 
seminario-taller se comprometan a asistir a la totalidad del mismo a través 
de la firma de una carta compromiso. 

SEMINARIOS – TALLER PARA BIBLIOTECARIOS Y 
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FESTIVAL DE POESÍA Y LETRAS: LA PALABRA VIVE
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El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Academia de Teatro de Antioquia realizaron el lanzamiento de los volúmenes III y IV 
de “Dramaturgia en el espejo” en el marco del programa Franja de Letras del Instituto. El evento contó con un importante espacio dentro 
de la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura. 

Dramaturgia en el espejo, cuyo producto final es la escritura y publicación de un libro, es un proyecto que busca la formación de líderes, 
docentes y artistas en la escritura de textos dramáticos. Tiene como característica principal expandir los horizontes, diversificar miradas, y 
plasmar los sentires  en la lectura de contextos. Se trata de escribir sobre aquellos eventos que sucedieron o suceden en los municipios y 
que se han instalado en la vida e historia de los territorios.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realiza mes a mes el programa Franja de Letras  pensando en el fomento de los géneros 
literarios desde diversos encuentros, ya sean homenajes, lecturas en voz alta, conversatorios, seminarios o lanzamientos de libros. En 
agosto, bajo el nombre “Antioquia, todas las palabras” se celebró, a través del mismo programa, la conmemoración de la Independencia de 
Antioquia.

15 y 16  septiembre de 2017 | Santa Fe de Antioquia 
(Occidente) 
22 y 23 septiembre de 2017 | Yolombó (Nordeste)
29 y 30 septiembre de 2017 | Andes (Suroeste)
6 y 7 octubre de 2017 | Puerto Berrío (Magdalena Medio)
13 y 14 octubre de 2017 | Santa Rosa (Norte)
20 y 21 octubre de 2017 | Caucasia (Bajo Cauca)
27 y 28 octubre de 2017 | Apartadó (Urabá)
3 y 4 noviembre de 2017 | Medellín (Valle de Aburrá)

Fechas y lugares

FRANJA DE LETRAS
Lanzamiento del libro Dramaturgia en el Espejo


