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VUELVE
LA FIESTA
LITERARIA
A NUESTRO
PARQUE

Escritores, artistas y libreros
listos para una nueva cita

Festival del Libro
Parque 93, entre libros,
libreros y librerías
Del 7 al 10 de febrero se llevará a cabo el
Festival del Libro Parque 93, entre libros, libreros
y librerías, una iniciativa de la Asociación Amigos
del Parque 93 que tiene como objetivo la
apropiación del espacio público y la oferta
gratuita de actividades lúdicas y recreativas para
todos los visitantes y el público en general.
En su segunda edición, el Festival del Libro
Parque 93 reunirá a escritores, libreros, artistas,
poetas, caricaturistas, músicos y personajes
públicos del país quienes participarán en
conversatorios y actividades culturales para
todos los asistentes, con el objetivo de fomentar
la lectura y promocionar la venta de libros en los
espacios públicos de la ciudad. Cabe destacar la
participación de varias mujeres libreras que han
sabido apostar por la cultura, y por la
construcción de un nuevo pensamiento de ciudad
y futuro.
Así mismo, contará con la Guajira como región
invitada, la cual compartirá su campaña “Guajira
Sorprendente”, con la que busca promover el
turismo hacia sus 15 municipios. De esta manera,
se expone a Colombia y al mundo sus historias,
cultura,
minerales,
música,
gastronomía,
biodiversidad y paisajes que hacen de este
departamento un territorio único y cautivador.
Este evento se hace posible gracias al patrocinio
de entidades privadas como Redeban, Cerrejón e
Itaú, y de entidades distritales como la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) en
cabeza del programa “Leer es Volar”. Entre los
aliados mediáticos estarán el diario El Espectador
y Blu Radio, así como el apoyo institucional del
Ministerio de Cultura, la Cámara Colombiana del
Libro (CCL) y la Asociación Colombiana de Libreros
Independientes (ACLI).

Fecha:
Del 7 al 10 de Febrero de 2019

Hora:
10 a.m. a 10 p.m.

Duración:
4 días

Stands:
31

Escenario principal:
6 x 10 metros

Tipo de montaje:
Boulevard Stands 3 x 3 metros

Área comercial:
279 metros²

Logística
y vigilancia
- Coordinador: 1
- Operarios: 20
- Brigadistas contra incendio: 10
- Personal de aseo: 6
- Servicios de salud: 1 puesto,
6 auxiliares, 1 medico, 1 ambulancia
- Personal de seguridad: 6 *24 horas

Librerías
participantes

Aliados mediáticos

Amigo Aportante

