
Del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2021
Jardín Botánico de Medellín 

FIESTA DEL LIBRO Y 
LA CULTURA DE MEDELLÍN 

PROGRAMACIÓN EXPERIENCIAS COMFENALCO  



Todo viaje es una aventura hacia el interior y se inicia con un solo 
paso. En el recorrido se hacen amigos, se conocen lugares, se 
enfrentan peligros y se descubre que lo que se busca, ya se tenía.

Estamos hechos de momentos inesperados. A veces pueden ocurrir 
cosas fantásticas sin salir de casa, cerrar los ojos y viajar en el viento 
a una tierra desconocida donde aún existen las brujas y la magia 
habita incluso en tus pies, llegar a un país lleno de color que invita a 
explorar, descubrir y sorprenderse, también a enfrentar la aventura, 
la incertidumbre y la posibilidad de no regresar siendo el mismo.

Nos inspira, en esta ocasión el Mago de Oz, una historia de Frank 
Baum en la que nos pone al frente del espejo para escuchar el latir 
del corazón o dejarnos habitar por nuestros recuerdos mientras 
observamos que somos de hojalata o paja.

Desde la experiencia Comfenalco Antioquia en la Fiesta del Libro y la 
Cultura de Medellín les invitamos a caminar junto a personajes 
llenos de amistad y valentía: Dorothy, Toto, el Espantapájaros, el 
Leñador de Hojalata y el León Cobarde nos llevarán por una 
aventura en la que el gran Oz nos espera para enseñarnos a no 
renunciar a la aventura, a enfrentar el futuro que no se puede evadir 
y a confiar en los amigos.

Bienvenidos y bienvenidas a la experiencia
 Oz, en busca de sí mismos.



VIVE LA MAGIA 
DEL BIBLIOCIRCO

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.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de octubre 
de 2021
Hora: 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.

LIBROS Y ZAPATILLAS MÁGICAS

Conoceremos historias de todos los tiempos 
en la voz de los promotores de lectura.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de octubre 
de 2021.
Hora en semana: 11:00 a.m. a 11:15 a.m. /
6:45 p.m. a 7:00 p.m. 
Hora en fin de semana: 11:00 a.m. a 11:15 a.m. 
/4:00p.m. a 4:15 p.m. / 6:45 p.m. a 7:00 p.m.
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.

Programación
VIAJE AL GRAN OZ

El público se encontrará con los personajes 
del "Maravilloso mago de Oz" desde las 
expresiones artísticas.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de octubre 
de 2021.
Hora en semana: 11:15 a.m. a 12:00 m. /
7:00 p.m. a 7:45 p.m. 
Hora fin de semana: 11:15 a.m. a 12:00 m. /
4:15 p.m. a 5:00 p.m. / 7:00p.m. a 7:45p.m.  
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.



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.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021.
Hora: 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.

CIUDAD COLOR

Talleres de lectura que tendrán de eje 
a "Las palabras" y como centro la obra 
invitada "El maravilloso mago de Oz".
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021.
Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.

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.
Fechas: 26, 27, 29 de septiembre y 1, 3 
de octubre de 2021.
Hora: 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.

VOCES DESDE LA TIERRA DE OZ

Conversaciones con expertos de la 
ciudad y el país, relacionadas con el 
mundo de la literatura.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021.
Hora: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Lugar: Carpa Bibliocirco
*Aforo limitado.



Lugar: Jardín lectura viva. Circunvalar del Jardín Botánico, cerca al restaurante 
In-Situ.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2021.
Horas: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las historias son un puente que nos llevan a otros mundos, nos acogen con 
calidez en un viaje hacia la imaginación y la aventura.

Contaremos con talleres de lectura cada hora, desde las 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Es 
una estrategia de promoción y animación a la lectura que acerca, afectiva y 
placenteramente, a los más pequeños y sus familias con los libros y los 
diferentes modos de leer y vivir la palabra cantada, contada, ilustrada y escrita. 
En este espacio tendremos una programación especial de juego, exploración y 
acercamiento de la lectura.

CARPA AL CALOR 
DE LAS PALABRAS



Lugar: Salón Restrepo del Jardín 
Botánico de Medellín.
Fechas: Del 24 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021.

La exposición es un recorrido por 6 
personajes, protagónicos, entre ellos: 
Dorothy y Toto, León, 
Espantapájaros, Leñador hojalata, 
Mago OZ, amapolas y Casa autor.

La exposición cuenta con 6 
experiencias de gran formato que 
invitan a interactuar y a hacerte 
ciertas preguntas. Desde el País de 
Oz, emprenderemos un viaje en el 
que nosotros mismos seremos el 
punto de llegada. Esta mágica 
exposición se podrá visitar en el Salón 
Restrepo del Jardín Botánico de 
Medellín. 

EXPOSICIÓN: 
OZ EN BUSCA DE SÍ MISMOS



Lugar: Pabellón de producto ilustrado y 
cómic. Stand #7

Nuestra vitrina cultural consiste en la 
comercialización de productos culturales 
diseñados a partir de la obra literaria 
invitada, en este caso “Oz en busca de si 
mismos”. Durante la fiesta del libro y la 
cultura contaremos con un stand donde 
encontrarás: cuadernos, libretas, tulas, 
mug, agenda y mucho más. 
Además podrás comprar por la línea de 
WhatsApp dispuesta para la venta de 
estos productos - 310 427 98 23. 
¡Escríbenos! 

Este año durante la Fiesta del Libro y la 
Cultura, contaremos en el Jardín 
Botánico con personas identificadas 
con la camiseta de Comfenalco que 
tienen el letrero:  

¿BUSCAS UN LIBRO? NOSOTROS TE 
AYUDAMOS A ENCONTRARLO. 

A través de ellos podrás consultar el 
libro que estás buscando en la fiesta y 
por medio de una búsqueda virtual por 
nuestro CATÁLOGO DIGITAL, te 
brindarán información como número 
de stand y ubicación donde se 
encuentra el libro que buscas. 

¿BUSCAS UN LIBRO? 
NOSOTROS TE AYUDAMOS 
A ENCONTRARLO

VITRINA CULTURAL



La experiencia virtual no solo propone actividades, si no también generar 
reflexiones sobre la valentía, la inteligencia, el corazón. Dicha experiencia nos 
propone dos caminos: VIAJE A LA TIERRA DE OZ en donde se proponen 6 
actividades que se relacionan con los personajes principales del libro, y los 
contenidos transmedia vinculados a la experiencia virtual.

En este micro sitio podrás realizar actividades virtuales, interactuar con los 
personajes protagónicos de la exposición, jugar, escribir, aprender y mucho más.

Ingresa a:   www.exposicion.comfenalcoantioquia.com.co/

EXPERIENCIA VIRTUAL: 
OZ EN BUSCA DE SÍ MISMOS

Además de nuestra programación presencial, el Bibliocirco llegará a las casas de 
todos a través de un maravilloso sitio web en el cual las personas podrán 
conectarse y disfrutar de contenidos literarios relacionados con el Mago de Oz. 
Podcast, videos, galería fotográfica, magazine literario y mucho más encontrarás 
en esta plataforma web.

Ingresa a:   www.bibliocirco.comfenalcoantioquia.com.co/

BIBLIOCIRCO VIRTUAL

http://exposicion.comfenalcoantioquia.com.co/
http://bibliocirco.comfenalcoantioquia.com.co/


www.comfenalcoantioquia.com.co 

@ComfenalcoAnt


