COMUNICADO DE PRENSA.
Noviembre 10 del 2020

La realización del Festival del Libro y la Cultura en Itagüí, es un hecho.


El evento se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Parque Obrero
del Municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. El horario será desde las
10:00 a.m hasta las 9:00 p.m.



Se contará con una gran variedad de invitados con diversos enfoques, entre
los cuales estarán académicos, escritores, dramaturgos, documentalistas,
entre otros; con la finalidad de dar al público una variedad de eventos dentro
de los cuales pueda escoger su preferido.

El Festival del Libro y la Cultura, es un evento que busca llevar a las comunidades
del Municipio de Itagüí actividades y eventos entorno a la promoción de lectura y al
libro como medio de formación y recreación; brindando espacios alternativos
culturales que permitan fortalecer los procesos de desarrollo integral, aportando a
la construcción de tejido social, donde se desarrollen dinámicas económicas y
sociales.

El Festival, tendrá su primera versión durante los días 20, 21 y 22 de noviembre del
presente año y se llevará a cabo en el Parque Obrero del municipio de Itagüí con el
apoyo de la Alcaldía Municipal del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de
dicho municipio.

Por las actuales condiciones que atraviesa el mundo hoy, consecuencia del virus
Covid-19, el Festival se hará en un formato semipresencial garantizando todas las
medidas de bioseguridad, tanto para los invitados como para los asistentes y el
equipo de trabajo.

Este año se contará con una variada programación donde habrá grandes invitados,
tales como: Jesús Abad Colorado, fotógrafo y documentalista realizador de “El
Testigo”; Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor, columnista y autor de la obra
“Cóndores no entierran todos los días”; Gilmer Mesa, escritor, filósofo y docente,
autor de “La cuadra”, entre muchos otros más invitados y grupos culturales.

Asimismo, habrá espacios de promoción de lectura, venta de libros, charlas y
conversatorios sobre diversos temas de interés común. Toda esta programación
será transmitida vía streamming para aquellas personas que prefieran presenciar
los eventos desde la virtualidad.

Info para periodistas:
Daniel Bedoya: 312 875 3459
Melissa Arboleda: 312 876 0258

Página web: www.feslic.org
Instagram: @Feslic_
Youtube: FESLIC Libro y Cultura
Facebook: Feslic – Festival del Libro y la cultura

