
CAMINO A ESMERALDA

Un personaje del país de Oz nos recibirá y nos contarán la
experiencia que el público vivirá en el Bibliocirco durante el día
 
10:00 a.m. - 10:30 a.m.
 
¿Quieres saber qué pasará en el Día de la Accesibilidad? ¿Te
gustaría conocer detalles nunca antes revelados de cada 
uno de los personajes de la obra literaria invitada? 

LIBROS Y ZAPATILLAS MÁGICAS 
 
Conoceremos historias de todos los tiempos en la voz de los
promotores de lectura 
 
11:00 a.m. - 11:15 a.m. 
 
Los promotores de lectura nos regalarán bellas historias en voz
alta.  

Conoceremos relatos de todos los tiempos donde los objetos
mágicos son indispensables, como ocurre en “El maravilloso
mago de Oz”. 

VIAJE AL GRAN OZ  
 
El público se encontrará con los personajes del "Maravilloso
mago de Oz" desde las expresiones artísticas 
 
11:15 a.m. - 12:00 p.m. 
  
¿Quieres recrear el mundo de Dorothy y su perro Toto, el
Leñador de hojalata, el León cobarde y el Espantapájaros?
  
En este espacio artístico disfrutaremos de la música, el teatro
y el circo, donde palabras como valentía, amor e inteligencia
saldrán a nuestro encuentro.  
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PICNIC DE COLORES  
 
Se dispondrá, en el exterior de la carpa, un ambiente tipo
picnic para que las personas puedan disfrutar libremente de la
lectura. 
 
12:00 p.m. - 2:00 p.m. 

En un picnic de Colores los asistentes podrán disfrutar de
bellas historias de todos los tiempos. Una experiencia en medio
de la naturaleza, donde celebraremos el poder que tienen las
palabras. 
 
Un promotor de lectura acompañará este recorrido por las
historias. 
  

CIUDAD COLOR  
 
Talleres de lectura que tendrán de eje a "Las palabras" y como
centro la obra invitada "El maravilloso mago de Oz" 
 
2:00 p.m. - 3:00 p.m.  

En este espacio te encontrarás con los diversos colores del
país de OZ. De la mano de los promotores de lectura podrás
hacer un recorrido literario y descubrir tu propio sitio en este
universo mágico.   
  
¡Oz, de los ciclones a la luz eléctrica! 

El ciclón es una especie de portal que abre un nuevo mundo
para Dorothy; la lectura del primer capítulo del mago de Oz
será la excusa perfecta para indagar sobre este fenómeno
natural: cómo se origina, cómo protegerse en caso de peligro.
Los asistentes al taller crearán un ciclón artificial. 
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MARAVILLAS DE OZ Y NUESTRO MUNDO  
 
Un Magacín literario donde una promotora de lectura, en
interacción con la brujita Matilda, descubrirán la magia del
mundo de Oz a través de la ciencia.  
 
3:00 p.m. a 3:30 p.m.  

La magia de la literatura, junto con la experimentación, nos
revelarán principios y misterios del universo. 

 ¡Nos oxidamos! 

Capítulo 5  
El rescate del Leñador de Hojalata  
Matilda, la Bruja de Oz y la promotora de lectura nos
recordarán uno de los capítulos más emocionantes del libro "El
maravilloso mago de Oz" y nos demostrarán porqué se oxidan
los elementos. 

  
VIAJE AL GRAN OZ  
 
El público se encontrará con los personajes del "Maravilloso
mago de Oz" desde las expresiones artísticas. 
 
4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
En este espacio artístico disfrutaremos de la música, donde
palabras como diversidad, valentía, y amor saldrán a nuestro
encuentro.
  
Concierto:  
"Todos somos diferentes" 
Julio César Cadavid  
 
 
VOCES DESDE LA TIERRA DE OZ  
 
Conversaciones con expertos de la ciudad y el país,
relacionadas con el mundo de la literatura. 
 
5:30 p.m. - 6: 30 p.m.  
Los promotores de lectura conversarán con expertos que nos
contarán sus experiencias alrededor de la literatura, de la
animación y la promoción de la lectura. 
 
La magia y su ilusión histórica: Magia es literatura 
Naúl Restrepo Zapata conversa con César Bermúdez 
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LIBROS Y ZAPATILLAS MÁGICAS 
 
Conoceremos historias de todos los tiempos en la voz de los
promotores de lectura. 
 
6:45 p.m. - 7:00 p.m.
  
Los promotores de lectura nos regalarán bellas historias en voz
alta.  

Conoceremos relatos de todos los tiempos donde los objetos
mágicos son indispensables, como ocurre en "El Maravill loso
mago de Oz". 

  
VIAJE AL GRAN OZ  
 
El público se encontrará con los personajes del " maravilloso
mago de Oz" desde las expresiones artísticas. 
 
7:00 p.m. - 7:45 p.m. 
 
¿Quieres recrear el mundo de Dorothy y su perro Toto, el
Leñador de Hojalata, el León cobarde y el Espantapájaros? 
  
En este espacio artístico disfrutaremos de la música, el teatro
y el circo, donde palabras como valentía, amor e inteligencia
saldrán a nuestro encuentro.  
  
MAGO DE OZ 
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Escanea el código QR 
y regístrate para poder 
asistir a Fiesta del Libro 
y la Cultura 2021


