
PROGRAMACIÓN 

VIRTUAL 2020

Ingresa a

Bibliocirco.comfenalcoantioquia.com.co

y disfruta de esta programación.



EL LLAMADO

9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

DE LA SELVA A TU CASA
Nelson Pérez Galeano

Todos tenemos objetos en nuestra casa que 
tienen alma, y que están allí porque nos 
recuerdan algo especial; cicatrices, victorias, 
adioses, regresos. 

A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos. 

CLOWNTI
Titeres Jabrú
(Medellín )

BHAI BHAI:
UN LLAMADO DE LA SELVA

DE LA SELVA A LA CALLE,
QUÉ PERSONAJES
Joan Guzmán

Una historia  nostálgica  llena de inocencia. 
Rescatando el espíritu lúdico de la niñez.

Clownti es un niño que vive en su maleta de los 
sueños, ha perdido a su familia y dentro de su 
maleta encuentra un traje de clown que es lo 
único  que le queda para  reír, recordar y  así 
sentirse un rato acompañado del público 
presente realizando su show.

Una ilustradora y una guionista se unen para 
conversar sobre la exposición de gran formato 
de Comfenalco Antioquia ¿Cuáles fueron los 
retos? ¿Qué significó hacerlo en medio de una 
pandemia?

Invitadas:
Carolina Cortés Duque y Elizabeth Builes
Modera: Bibiana Álvarez

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

En la selva los sentidos y el instinto juegan un 
papel determinante para sobrevivir: el olfato, la 
vista, el oído, el habla, el tacto y el instinto son 
vitales para la subsistencia. Muy a menudo, a 
la ciudad, al barrio y a la calle, se les ha 
comparado con otra  selva, la de concreto.

9:00 a.m.

VIERNES 2

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



SÁBADO 3

EL LLAMADO 9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

3:00 p.m.

SOY LA FOCA NEGRA DE LA FAMILIA
Maria Isabel Villada

MANO DE OSO, EL CUIDADO
DE LOS PÁRAMOS
Circo Volaré
(Medellín)

CO-EXISTIENDO EN LA SELVA
Isabel Villada

SCOUTS:
HIJOS DEL LIBRO DE LA SELVA

EVENTO GRUBE

El libro de la selva no solo es Mowgli, la foca 
blanca tambien hace parte parte de esta 
historia y gracias a su relato podemos 
escuchar la voz de los animales.

Ha llegado el explorador a tierras 
desconocidas, tierras que desea conquistar, lo 
que no sabe es que ha llegado al Páramo, un 
lugar que requiere de mucho cuidado. Todos 
los seres que en él habitan le harán 
comprender la gran importancia de este 
mágico lugar y vida que genera el agua y todas 
las especies encontradas allí. Una historia que 
nos enseñará muchísimo. 

En la obra de Rudyard Kipling, El libro de la 
selva, se refleja una serie de situaciones y 
aventuras que viven los animales en manadas 
y organizaciones “naturales” que se dan para 
poder criar y vivir con un bebé humano,  
indagaremos sobre algunos de los animales 
que rodean al niño.

Este evento  se desarrolla anualmente en el 
Bibliocirco en el marco de la Fiesta del Libro y 
la Cultura de la Ciudad de Medellín. Tiene 
como objetivo reconocer los lectores de las 
Bibliotecas pertenecientes a GRUBE en un 
acto público, en el que son acompañados por 
docentes, padres, familiares, bibliotecarios y 
amigos,  incentivando en los niños, jóvenes y 
adultos, el amor, el gusto, la autonomía y la 
dedicación por la lectura.

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco
desde 1993 hasta 2019
                                             Permanente

Un líder Scout nos contará la historia que 
relaciona al movimiento Scout con El libro de 
la selva. Cómo nació, conceptos, 
funcionamiento, nombres, claves, etc…

Invitado: Pablo Monsalve
Modera: Carolina Cortés

2:00 p.m.

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



DOMINGO 4

9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

GYPSY EXPRESS
Gata Cirko 
(Bogotá)

EN EL CORAZÓN DE LA SELVA
Laura Jaramillo

UN TERRITORIO
NO TAN NUESTRO

EL LLAMADO

MI SOMBRA ANIMAL
Paula Betancur

9:00 a.m.

Si te fijas bien, si miras atentamente hay 
cualidades y temperamentos que compartimos 
con los animales.

A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos. 

Compañía de circo contemporáneo en 
Colombia, fundada por artistas provenientes 
de diferentes áreas. Gypsy Express es un 
espectáculo inspirado en el circo de los años 
50   en donde el virtuosismo, el riesgo y el 
humor son los principales componentes.

Desplazamientos del campo a la ciudad, barrio 
a barrio, ciudad a ciudad. Conversaremos del 
tema a través de una indígena emberá y su 
historia de vida como estudiante, graduada y 
finalmente cineasta. 

Invitada: Mileydi Orozco Domicó
Modera: Julieth Taborda

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Para Mowgli el corazón de la selva fue su 
hogar.  Allí aprendió a comunicarse.

Hoy de la mano de las historias descubriremos 
dónde queda el corazón de tu selva. 

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



LUNES 5

9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

Permanente

3:00 p.m.

VARIETÉ CIRCENSE
Fundación Noches de magia
(Medellín) EL EXILIO:

RELATOS DEL DESARRAIGO

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

INSPIRACIONES EN
EL LIBRO DE LA SELVA
Andrés Tamayo

ENCUENTRO ENTRE MUNDOS
César Bermúdez

EL LLAMADO 9:00 a.m.

Hay encuentros o tensiones entre la selva y la 
ciudad, entre lo animal y lo humano, lo salvaje y 
lo civilizado. 

A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos. 

Espectáculo lleno de magia, colorido, asombro, 
humor, creatividad, luces y emociones, 
combinando todas las sensaciones de la 
alegría, el circo nos recuerda que los tiempos 
cambian y el mundo nos muestra su 
transformación y es importante conservar la 
alegría y la magia.  

La violencia ha hecho que muchos 
colombianos deban emprender viajes forzados. 
Tras este exilio se enfrentan a un sin número de 
dificultades y dolor. A través de la escritura se 
han podido mediar algunos de estos procesos. 
Tendremos a alguien que nos cuente su 
historia y nos ayude a entender esa otra cara de 
la violencia

Invitado: Leonardo Rúa
Modera: Nelson Pérez

Compartiremos  con los niños y familias de la 
lectura en voz alta y reconoceremos las 
posibilidades creativas que nos regala la obra 
“El Libro de la Selva de Ruyard Kipling”.

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

EL LLAMADO 9:00 a.m.

DIÁSPORAS EN MÍ
Ivonnet Quiróz

Hemos vivido Intimas transiciones desde el 
cuerpo, caminos simbólicos y físicos que han 
hecho que nos dispersemos desde el cuerpo 
hacia el mundo.

A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos. 

Teniendo como referente el texto El libro de la 
selva, abordaremos el tema de la importancia 
que tiene vivir en familia y aquellos elementos 
que nos identifican dentro de un grupo familiar.

Aventura literaria de una consumada niña 
lectora que cuando abre su libro mágico le 
aparecen personajes antagonistas para 
ponerle problemas y no dejarla dormir, pero 
que ella, con su astucia y la ayuda de su 
mascota nocturna, sabrá resolver, ya que 
conoce las historias y no se dejará engañar 
fácilmente. 

CUENTOS PARA NO DORMIR 
Circo de la Rua
(Medellín)

ENTRE LA MANADA
ANDO FELIZ
Julian Pérez

CUANDO EL VIAJE ES INTERNO

Formas de hacer diásporas espirituales, esos 
movimientos forzados que nos imponemos 
hacer y que nos llevan a estar mejor espiritual 
e intelectualmente.

Invitado: Gullermo Acevedo
Modera: Nelson Pérez

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Permanente

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

MARTES 6

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

EL LLAMADO 9:00 a.m.

PAISAJE SELVÁTICO
Andrés Tamayo

Haremos un recorrido por los personajes del 
Libro de la selva; viento, árboles, insectos; esos 
seres que percibimos a través de los sentidos. 
 
A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos.

Propuesta musical en la que se evoca la 
infancia, a partir de cantos, poesías e 
instrumentos (flauta traversa, ocarinas, 
sonajeros de semillas, pájaros de agua, 
elementos sonoros con material reciclable, 
guitarra y voz.

CANTARINA
El Colectivo agencia de artistas 
(Medellín)

EN LA SELVA Y EN MI CASA 
ACORDEMOSSER FELICES
Nelson Pérez

Las leyes de la selva no se caracterizan por el 
poder del más fuerte; son para todos.

Quizá la más sobresaliente es la que prohíbe 
dañar al hombre, pues trae consigo una terrible 
consecuencia, la devastación de la selva 
misma.

CUERPOS EN MOVIMIENTO: 
IDENTIDADES EN
LA DANZA FOLCLÓRICA
Identidades de diáspora a través de la danza, 
nuestros secretos guardados como cultura se 
representan a través del cuerpo, resistimos, 
seguimos bailando.

Invitada: Johana Caraballo
Modera: Julieth Taborda

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

PermanentePermanente

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

MIÉRCOLES 7
Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

LA CIUDAD COMO JUNGLA
Joan Andres Guzmán 

En nuestra ciudad cohabitan sonidos de la 
espesa selva, rumores que retumban y hacen 
eco en nuestras historias. 

A través de la lectura en voz alta lo 
descubriremos. 

EL DESEO DE AGUSTIN
Circo La Ventana
(Bogotá)

Doralba - su madre, Ágata su amiga imaginaria 
y muchos personajes mágicos nos invitan a 
vivir sus  aventuras  en medio de la ciudad, 
mientras intentan cumplir su mayor deseo, que 
es darle a su ocupada madre un regalo que ha 
hecho con todo su amor y dedicación.

ANIMALARIOS POSIBLES,
UN ENCUNTRO CON
LA DIVERSIDAD
Julieth Taborda

A través de los animales que se encuentran en 
la selva nos valdremos para mostrar un cruce 
de características “no propias”, las cuales nos 
servirán de excusa para trabajar la diversidad 
que nos habita.

ESPECIES NO ENDÉMICAS, 
¿QUÉ PASA CUANDO EL
HUMANO METE LA MANO?

Daremos una mirada a lo natural, ¿qué pasa 
con las diásporas no tan naturales en las que el 
humano introduce especies no endémicas a 
un territorio? Esperamos acompañar este 
encuentro con un autor-biólogo.

Invitado: David Tobón
Modera: Julieth Taborda

EL LLAMADO 9:00 a.m.

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Permanente

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

JUEVES 8

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

LOBOS LITERARIOS
Luis Carlos Velásquez 

Desde tiempos remotos los lobos en la 
literatura han representado la maldad, la 
ferocidad, la astucia, para fortuna de ellos todo 
está cambiando, ahora en los libros hay lobos 
no tan feroces, lobos sensibles, lobos buenos, 
lobos amigos. 
A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos. 

El Animero
Teatro Oficina Central de los Sueños

Una pieza de teatro, títeres y música que recrea 
las historias de Reinaldo el animero, quien cada 
año invoca desde el cementerio de su pueblo a 
las benditas ánimas del purgatorio. Este año si 
se le cumple el milagrito, aunque éstas son 
unas ánimas festivas y de carnaval, él les 
ofrece tabaco, flores y aguardiente. Les 
propone ir hasta el pueblo de abajo de la 
montaña para asustarles, ya que éstos son 
pendencieros y descreídos de todo, a lo que las 
ánimas aceptan. Se inicia un viaje de aventuras 
en el que se les aparecen mitos, espantos y 
leyendas de nuestra región. Es un divertimento 
para toda la familia.

ENTRE LOBOS Y AMIGOS
Ivonnet Quiróz 

Descubramos El libro de la selva desde el 
rastro de los lobos, pongamos los ojos en este 
enigmático y poderoso personaje.

ASENTAMIENTOS: DISPERSIÓN
DE COMUNIDADES JUDÍAS
EN MEDELLÍN

Conversaremos sobre la llegada de los judíos a 
Medellín, asentamientos de ellos hacen parte 
de nuestra comunidad, Bello y Prado centro 
son algunos de sus territorios.

Invitado: Reinaldo Spitaletta
Modera: Julieth Taborda

EL LLAMADO 9:00 a.m.

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Permanente

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

VIERNES 9

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

DEL FUEGO A LA COCINA
Bibiana Álvarez

Una invitación a reconocer en los alimentos 
que preparamos y comemos, los rituales de 
nuestra  casa y aquello que  pasa en la 
intimidad de nuestras cocinas. 
A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos.

CUENTOS DE LOS ABUELOS
Títeres hilos mágicos
(Bogotá)

En esta obra se enlazan tres historias que 
representan las raíces culturales de Bogotá: «El 
mito del origen del maíz» de los indígenas 
Muiscas, con figuras cuyo diseño se inspiró en 
las piezas de orfebrería del Museo del Oro; la 
fábula «La lechera» de Félix María de 
Samaniego, que representa el ancestro 
español; y para el cierre, una versión moderna 
de «El renacuajo paseador» de Rafael Pombo.

MÁS ALLÁ DE LA SELVA:
RUDYARD KIPLING Y LA INDIA
Paula Betancur 

Algunas personas convierten sus memorias en 
libros escritos a pulso en un cuaderno o libreta 
a manera de “diarios personales”, otros los 
convierten en libros impresos.
Hoy leeremos el primer recuerdo de infancia 
que Rudyard Kipling nos dejó en su libro “Algo 
de mí mismo”.

ARTE Y RESISTENCIA
Mostraremos cómo el arte se ha convertido en 
una forma de resistencia ante los 
desplazamientos forzados en nuestro país.

Invitado: Colectivo Agroarte (Colombia)  
Modera: Joan Andrés Guzmán 

EL LLAMADO 9:00 a.m.

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Permanente

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

SÁBADO 10

Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio



9:30 a.m.

2:00 p.m.

10:00 a.m.

3:00 p.m.

FUEGO EN LAS PALABRAS 
Julieth Taborda
Existen lenguajes, códigos, formas que 
permiten comunicarnos a través de las 
palabras, las miradas y el cuerpo. 
A través de la lectura en voz alta de bellas 
historias lo descubriremos.

CONCIERTO INFANTIL
UN BOSQUE ENCANTADO
Colectivo animal
(Bogotá)

Es más que un concierto, es un  viaje de 
exploración y crecimiento  interior a través de 
canciones que nos conectan con  los animales 
del  bosque, de la selva, de los ríos y del  mar, 
que recuerdan los valores de la  vida y la 
importancia de restablecer  la relación con el 
agua y la naturaleza.

DE NIÑOS LOBOS
Y OTRAS HISTORIAS
Luis Carlos Velasquez

¿Niños salvajes? ¿Cómo puede vivir en la 
selva? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo es la 
relación con los animales? Estas y otras 
preguntas se abordarán en el taller.

DIÁSPORAS DEL CUERPO
EN LA ESCUELA

Maestros se enfrentan a preguntas, 
cuestionamientos y situaciones con sus 
estudiantes en cuanto a sus cuerpos, identidad 
de género. ¿Cómo afrontar estas situaciones? 
¿Cuáles son las estrategias apropiadas para 
estos escenarios?

Invitado: Walter Alonso Bustamante 
Modera: Isabel Villada

EL LLAMADO 9:00 a.m.

Galería fotográfica histórica del Bibliocirco 
desde 1993 hasta 2019.

Permanente

Permanente

Presentación de una selección de 10  
fragmentos del Libro de la selva que fueron 
propuestos por los ciudadanos mediante 
convocatoria abierta para ser  llevados a la 
ilustración y a paisajes sonoros. Con esta 
propuesta todos podremos sentir las 
emociones de El libro de la selva en lenguajes 
diferentes al texto escrito.

DOMINGO 11
Lectura en voz alta

Show artístico

Taller de lectura

Conversatorio




