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En el 2020 preparamos para ti un recorrido por el territorio de lo fantástico. 

Compartiremos juntos jornadas que nos llevarán por reinos de hadas, elfos, dragones, 
seres sobrenaturales, magos, detectives, robots y muchos otros seres que habitan en 

nuestra imaginación apenas cobijados por el delgado velo de lo simbólico. 

Nuestros guías serán algunos de los más reconocidos exploradores de esos territorios en 
toda América Latina, que han dibujado en sus libros los mapas de sus aventuras. 

¡Está para no perdérselo por nada! 
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CONVERSATORIO 

Un espejo que mira otro espejo: el eterno retorno a lo fantástico 

Con: Cornelia Funke, Adolfo Córdova, Andrés Jiménez 

4/7/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 

Aunque haya noticias que nos impacten y cuentos que nos asombren, no nos parece que 

la realidad supere a la ficción ni que la ficción hable más que la realidad. Ambos mundos 

existen en simbiosis, se entrecruzan. Vamos a lo fantástico para encontrar el corazón de la 

realidad y vivimos experiencias llenas de símbolos que nos regresan a lo maravilloso. 

Leer fantasía es, en efecto, asomarse a un espejo que mira otro espejo, como lo recuerda 

aquel título de Michael Ende: El espejo en el espejo. Pero ¿por qué hadas, dragones, elfos, 

chaneques, espíritus o autómatas? ¿Qué le ofrece la fantasía a los lectores? ¿Cuál es la 

relación entre naturaleza y fantasía? ¿Por qué escribir cuentos de hadas hoy? Estas son 

algunas de las preguntas que abordarán Cornelia Funke y Adolfo Córdova en este 

conversatorio. 
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CONVERSATORIO 

Lobas, lunáticas y aullidos 

Martha Riva Palacio, Verónica Murguía, Adolfo Córdova 

18/7/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 

La fantasía y los lobos han recorrido un largo camino de la mano. Lobos blancos, lobos 

grises, hombres lobo y mujeres loba, licántropos y lunáticas: sus aullidos se escuchan a 

menudo en la noche de la literatura. 

La riqueza simbólica de la imagen del lobo, la poesía y la épica de su feroz lealtad, de su 

vocación salvaje y de su libertad, pueblan las páginas de los tres autores con los que 
conversaremos en esta ocasión: Marta Riva Palacio, autora de “Lunática”, quien a menudo 

se describe a sí misma como “licántropa en camuflaje”; Adolfo Córdova, autor de 

“Aullidos” y de “El Dragón Blanco y Otros Personajes Olvidados”; y Verónica Murguía, 

autora de “El Fuego Verde” y “Loba”. 

Aullemos juntos! 
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CONFERENCIA 

Tres veces traicionados, los cuentos de hadas conservan su poder 

Marina Colasanti 

25/7/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 
 

Los cuentos de hadas han sido traicionados tres veces. Por Rousseau quien recomendó que se 

fueran prohibidos en el currículo de Emilio; en los años 70, cuando fueron considerados 

alienantes; y por el cine en la reciente modernidad. Aún así conservan su capacidad de 

penetración y adherencia en el imaginario. ¿Cuál es el secreto de estas narraciones que les 

permite atravesar los siglos? 
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CONFERENCIA 

Loba: entre la épica y la ética 

Verónica Murguía 

8/8/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 
 

En esta conferencia la autora nos hablará de su novela “Loba”, ganadora del premio Gran Angular 
en el año 2013, que es una obra innovadora en el género fantástico y de gran belleza literaria. 

Como dice la misma Verónica, “Loba es mi versión de una vieja historia. La mujer guerrera, la caza 
del unicornio, la dualidad entre el ‘bárbaro’, así, entrecomillado, y la ‘civilización’; entre el amor y 
la guerra; entre la épica y la ética entendida como compasión. Todo esto enmarcado en una Edad 

Media hipotética, pero llena de datos verdaderos, a veces más sorprendentes que cualquier 
fantasía”. 
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CONFERENCIA 

Letras oscuras para niños y jóvenes, otra puerta de invitación a la lectura 

Antonio Malpica 

29/8/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 

 

La literatura de terror siempre ha causado una cierta fascinación entre los lectores de 
todos los tiempos. Y todas las edades. Toño Malpica comparte sus experiencias en torno a 
los libros de miedo que ha escrito y su función como vehículos de promoción de la lectura. 
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CONFERENCIA 

La fantasía como llave de la realidad 

Federico Ivanier 

12/9/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 

 
¿Por qué es que necesitamos la fantasía? ¿Por qué es que existe como género y se ha mantenido a 

lo largo del tiempo? La fantasía, la ciencia ficción o el terror funcionan como un espejo 

(generalmente distorsionado) de la realidad. Nos plantean escenarios que suelen ser extremos 

pero no como forma de escape de la realidad cotidiana, sino como forma de reconexión. Una 

reconexión que pasa por mirar a la realidad concreta, la que damos por sentada todos los días, con 

ojos nuevos, con una mirada que nos permita asombrarnos ante lo que vemos o recordar que el 

simple hecho de que un evento haya sido siempre de determinado modo no significa que ese es el 

modo natural en que las cosas son. 

La fantasía nos marca que no hay un modelo “natural” en que las cosas son, sino que es nuestro 

trabajo definir todos los días qué es “lo normal”, o hasta lo que consideramos "realidad". La 

fantasía nos coloca ante emociones radicales que nos obligan a reconstruir el mundo y, por ende, 

a nosotros mismos. En esta charla exploraremos la fantasía desde un punto de vista amplio, para 

ver cómo, aunque nos haga mirar(nos) desde lugares aparentemente apartados de la realidad, 

todo el tiempo nos obliga a volver a ella, para recrearla. 
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CONFERENCIA 

Mundos posibles: imaginación y misterio 

Martha Riva Palacio 

26/9/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 

 

La imaginación es subversiva: nos permite concebir mundos y relatos más allá del orden 
establecido. En contraposición con el lenguaje utilitario, el lenguaje evocativo nos permite 

ir más allá del relato único y los estereotipos y adentrarnos en la dimensión de lo 
desconocido, el misterio y el silencio. Mundos posibles en los que podemos crear redes y 

narraciones alternas que expanden nuestra concepción de la realidad y este relato 
fragmentado que llamamos yo. Como dice Ursula K. Le Guin en El lenguaje de la noche: “... 

si valoramos la autonomía de la mente y del espíritu, si somos partidarias de la libertad, 
entonces nuestro deber es escapar y llevar con nosotras tanta gente como podamos.” 
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CONFERENCIA 

Realidad y ficción: el oficio de mentir 

María Teresa Andruetto 

10/10/2020, 3 p.m (Hora de Colombia, GMT-5) 

 
 

En palabras de la autora, “Todo tenía para la imaginación de mis ocho, mis diez años, el 
mismo valor, porque yo iba por esos libros y diarios y revistas, buscando anécdotas, 

historias, para contárselas a mis compañeras de grado, historias que, mentirosa, contaba 
como propias. Iba a la escuela cada mañana, y en el recreo largo, me sentaba en un banco 
de cemento, en el patio y les contaba a mis compañeras de entonces algo que había leído 
el día anterior, una historia que alargaba o modificaba a mi antojo, para agregar suspenso 

o acabar a tiempo para regresar al aula. Ellas no sabían que esas historias no me 
pertenecían, que se trataba de episodios robados a los libros, y yo sentía por eso una 
inmensa vergüenza, pero lo mismo contaba, como un vicio cuya marcha no podemos 

detener, yo contaba. Lo que no sabía era que en aquellas historias narradas para que me 
quisieran mis compañeras de grado, yo estaba ejercitándome ya en esta pasión, en este 

delicado hacer, en esto que Abelardo Castillo llama el oficio de mentir.” 
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TALLERES 
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TALLER 

Escribir poesía para niños: descubrir el mundo 

María José Ferrada 

Inicio: 18/7/2020 

 

Este taller está dirigido a aquellos que deseen escribir poesía para niños y jóvenes. Tendremos 

cuatro sesiones temáticas en las que María José partirá de sus propios libros, detallando la 

motivación, proceso de escritura e influencias.  

Se darán recomendaciones prácticas para quienes quieran incursionar desde ese lugar y se dejará 

un espacio de charla y preguntas. 

Se propondrán ejercicios de escritura semanales, iniciando con un pequeño ejercicio que se 

propondrá antes de iniciar el taller. 

 

Fechas y horas: 

18 y 25 de julio, 1 y 8 de agosto, 10:00 a.m a 12:00 m. 

 

Cupo: 

20 personas 

 

Valor:  

$100.000 pesos para ciudadanos colombianos / 50 USD para extranjeros 

 

Inscripciones: 

Del 20 de junio al 12 de julio de 2020 
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TALLER 

Mundos paralelos en la ficción fantástica para niños 

Fanuel Hanán Díaz 

Inicio: 1/8/2020 

 

Desde finales del siglo XIX se consolida en el contexto anglosajón un género literario 
particularmente vinculado con los lectores en formación, la llamada “alta fantasía” (High 
Fantasy) con derivaciones muy particulares como la fantasía épica o novelas de espada y 

brujería y la fantasía oscura, estableciendo bordes entre los territorios de lo fantástico y la 
ciencia ficción. Pronto, y especialmente con figuras imponentes como J.R.R. Tolkien, C.S. 
Lewis, Robert E. Howard y Ursula K. LeGuin la narrativa fantástica de este tipo cobró una 

dimensión espléndida, afianzando rasgos propios, como la relación con un mundo 
medieval indeterminado, la creación de universos paralelos, la instalación de la magia 

como motor de las acciones y el desarrollo de un tipo de héroe con ideales de valentía y 
nobleza. Un amplio repertorio de influencias, desde las sagas islandesas a las novelas de 

caballería se fusionan en esta narrativa, que da origen a mundos de ficción muy 
verosímiles y consistentes. 

 
Los territorios de estas geografías, descritos con detalle, aseguran escenarios únicos y 

portentosos que permiten largas travesías y aventuras inauditas. Comarcas, reinos, 
bosques, mares, montañas, cavernas e islas albergan seres extraordinarios que participan 

en la pugna para reestablecer el equilibro en la lucha perpetua  entre el bien y el mal. 
Muchos recursos crean umbrales para atravesar mundos que se erigen como espacios 

paralelos a la realidad. ¿Cómo se construyen estos escenarios ficcionales y qué 
coordenadas instalan su verosimilitud? En este taller se propone la exploración de obras y 
autores representativos de la “alta fantasía”, (J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Ursula K. LeGuin, 

Celso Román y Liliana Bodoc) para adentrarse en los recovecos de un género que ha 
logrado aglutinar a una ingente comunidad de jóvenes lectores. 

 

Fechas y horas: 

1, 2, 15 y 16 de agosto, 3:00 a 5:00 p.m 
 

Inscripciones: 

Del 13 al 24 de julio de 2020 
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TALLER 

La escritura de cuento: problemas, soluciones y estrategias 

María Teresa Andruetto 

Inicio: 5/9/2020 

 

María Teresa Andruetto nos ofrecerá un ciclo de cuatro charlas sobre escritura de cuento, en las 

que ejemplificará, con sus propios cuentos, los problemas con que se encuentra aquel que quiere 

crear una pieza narrativa de esta naturaleza, así como las soluciones y estrategias que puede 

adoptar para enfrentarse a estos desafíos.  

 

Hablará sobre el narrador, el conflicto y la tensión, el suministro de información (qué dejar en 

superficie y qué sumergir, etc) y otro sobre la escritura misma, la textura de las palabras, el 

lenguaje.  

 

Será una exploración profunda sobre el oficio y la pasión de construir cuentos. 

 

Fechas y horas: 

5, 6, 12 y 13 de septiembre de 2020, 3:00 a 5:00 p.m 
 

Inscripciones: 

Del 17 al 28 de julio de 2020 
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