
PROGRAMACIÓN 
ENCUENTRO EDITORIAL

VIERNES 19 DE MAYO 2017

ME ENCONTRÉ UN LIBRO RARO
3:00 p.m.
María Eugenia Niño y Sylvie Boutique
 
María Eugenia Niño de Arte Dos Gráfico y Sylvie 
Boutique de Errata, nos contarán sobre sus 
experiencias personales a la hora de buscar y 
examinar libros.  

BOSQUE SALVAJE
4:00 p.m.
Jorge de La Garza y Gabriel Mejía

Jorge de La Garza, librero de Casa Bosques en 
Ciudad de México, conversará con Gabriel Mejía, 
artista y parte del equipo de Salvaje, el sello 
editorial de NADA.

LANZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE MARÍA 
ISABEL RUEDA, IMPRESA POR INDUGRAPH
5:00 p.m.
María Isabel Rueda y Juan Mejía

Mediante técnicas experimentales y utilizando 
los sobrantes de la producción industrial, María 
Isabel Rueda realizará un proyecto editorial 
de corto tiraje en una pequeña imprenta de la 
ciudad. El resultado final se presentará en una 
conversación entre la autora y Juan Mejía. 

¿¡QUÉ TAL ESE LIBRO!?
6:00 p.m.
Alejandro Martín y Juan Darío Restrepo

Alejandro Martín, curador del Museo de la 
Tertulia, junto con Juan Darío Restrepo, hablarán 
sobre los libros que han sido y son referentes 
para ellos. 



SÁBADO 20 DE MAYO 

REVISTA ERRATA
3:00 p.m.
Carolina Vanegas

Carolina Vanegas, actual editora de la revista 
ERRATA, conversará sobre los orígenes, la 
evolución y la actualidad de una de las revistas 
culturales más destacadas del país.

HACER UN LIBRO CON UN ARTISTA
4:00 p.m.
Selva Hernández y Camilo Umaña

Selva Hernández, cabeza de la editorial Acapulco, 
hablará con Camilo Umaña sobre la experiencia 
de producir libros con artistas.

LA IMPRENTA PATRIÓTICA
5:00 p.m.
Ignacio Martínez y Juan Cárdenas

Ignacio Martínez, diseñador y tipógrafo, junto al 
escritor Juan Cárdenas, nos contarán sobre el 
proceso de poner en marcha la imprenta patrió-
tica del instituto Caro y Cuervo. 

GRACIAS A LA PIRATERÍA
6:00 p.m.
Lucas Ospina, Olga Hernández y Víctor Albarracín

La producción, comercialización, distribución, 
y los limbos legales de la difusión del conoci-
miento, protagonizarán esta charla. El artista, 
escritor y profesor Lucas Ospina, conversará con 
Olga Hernández, representante de Alias, editorial 
mexicana a cargo del artista Damián Ortega.

DOMINGO 21 DE MAYO 

ANTICUARIO
Muestra y venta de libros y curiosidades impresas 
de segunda mano.

Celebrando la tradición bogotana de los 
domingos de antigüedades en el centro, 
tendremos a cuatro librerías expertas en adquirir 
y comercializar libros de segunda mano. Errata, 
Merlín, Torre de Babel y Valderrabia, tendrán a 
la venta sus mejores publicaciones artísticas y 
curiosidades impresas.  

BRUNCH PICANTE
Desde las 11:00 a.m.
Brunch mexicano

TODOS LOS DÍAS

RESTAURANTE
Durante el encuentro tendremos al restaurante 
¡Que chulo es México! con los platos más autóc-
tonos y deliciosos del país invitado.


