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Invitados 

 

 

Internacionales 

 

 

Adela Muñoz Páez (España) 

 

Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Junto con sus tareas 

docentes e investigadoras, en los últimos años realiza tareas de divulgación científica, siendo 

las más destacables la publicación de varios ensayos y biografías. Historia del veneno. De la 

cicuta al polonio (2012) y en La buena muerte (2013). Las biografías de la científica Marie 

Sklodowska-Curie y de Antoine Lavoisier, el padre de la química,  fueron publicadas en la 

colección de RBA Grandes Ideas de la Ciencia y traducidas a varias lenguas. En enero de 

2107 publicó el ensayo Sabias. La cara oculta de la ciencia. También un ensayo flash en 

formato electrónico de dos capítulos de esta obra, “Sabias en la II República”. 

 

 

Catalina González Vilar (España) 

 

Estudió Antropología Social y Cultural en la Universidad de Barcelona y desde muy joven 

comenzó a escribir. La mayor parte de su trabajo se ha centrado en el ámbito de la literatura 

infantil y juvenil, recibiendo diversos premios como el Barco de Vapor 2012 o el Premio 

Invenciones de Narrativa Infantil y Juvenil 2011 en México. Entre otros, ha publicado la 

novelas El secreto del huevo azul (ilustraciones de Tomás Hijo) (2012); Los coleccionistas 

(2012); y también los álbumes ¡Qué raro!, (ilustraciones de Paula Alenda) (2013); Bobú, 

(ilustraciones de Virginia Herrera) (2013). 

 

 

Carlos Chernov (Argentina) 

 

Escritor y médico psiquiatra-psicoanalista. Cuentista y novelista de gran reconocimiento 

internacional. Autor de libros de cuento como Amores brutales (1993) y Amor propio (2007). 

Sus novelas publicadas son Anatomía humana (1993), La conspiración china (1997), La 

pasión de María (2005), El amante imperfecto (2008), El desalmado (2011), El sistema de las 

estrellas (2017). Sus obras más involucradas con la ciencia ficción son sus distopías. Ha sido 

incluido en el libro Latin American Science Fiction Writers (2004) coordinado por Darrell B. 

Lockhart. Sus textos se han traducidos al inglés, francés e italiano. Ha recibido varios 

premios y distinciones por su obra. 

 

 



José Miguel Sánchez Gómez, YOSS (Cuba) 

 

Licenciado en Biología por la Universidad de La Habana. Músico, ensayista, crítico y 

narrador. Ha publicado treinta y siete libros en los géneros de novela y cuentos de Ciencia 

Ficción, fantasía y terror fantástico, ensayos de divulgación, novela realista y literatura 

juvenil. Sobresalen, entre otros, sus libros de cuento Precio justo (2006), Las quimeras no 

existen (2010), La moto y el unicornio (2015). Las novelas Se alquila un planeta (2001), 

Polvo rojo (2003), Condonautas (2012), Super extra grande (2012) y Que den un paso al 

frente los caídos (2017). Su obra ha obtenido varios premios y menciones, tanto en Cuba 

como en el extranjero y se ha traducido a diferentes idiomas. 

 

 

Marcela Trujillo, Maliki (Chile) 

 

Pintora, ilustradora y dibujante de cómics autobiográficos. Es docente de dibujo y narración 

gráfica. Sus cómics han sido publicados en la Revista Trauko, Big Magazine, The Clinic, 

Carboncito, el Volcán, entre otros. Ha publicado los libros Las crónicas de Maliki 4 ojos 

(2010), Diario íntimo de Maliki 4 ojos (2011), Maliki en tinta china (2013), El diario 

iluminado de Maliki 4 ojos (2013), Quiero ser flaca y feliz (2015) e Ídolo (2017). 

Actualmente junto a Sol Díaz, produce y conduce el podcast de cómic femenino La Polola 

(Soundclud y ITunes).  

 

 

Nacionales 

 

Adalberto Agudelo Duque 

 

Autor de novelas, cuentos y libros de poesía, géneros en los que ha recibido numerosos 

galardones nacionales e internacionales entre los que se destacan el Premio nacional de 

Cultura 1994 con el libro Variaciones El Premio Internacional de Poesía Queens College de 

la Universidad de Nueva York en 1987; El Premio Nacional de Novela Fundación Tierra de 

Promisión, 1998; El Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad de Pereira, 2007; El 

Premio Nacional de novela inédita Ciudad de Bogotá, 2008 con Pelota de trapo; y otros más 

en cuento y poesía. 

  

 

Adriana Villegas Botero 

 

Comunicadora social y periodista, abogada, magíster en Estudios políticos. Trabajó en El 

Espectador, Canal Capital, Unimedios y en la dirección de comunicaciones de la 

Registraduría, el Ministerio de Vivienda y la Función Pública. Actualmente dirige la Escuela 

de Comunicación de la Universidad de Manizales. También es columnista de opinión en La 

Patria, escribe reseñas de libros en Quehacer Cultural y hace parte del equipo de trabajo de El 

Vespertino, magazín que se emite de lunes a jueves de 5:00 a 6:30 pm a través de UM Radio 



101.2 FM. Próximamente Alfaguara publicará su primera novela: "El oído miope", que en 

2013 ganó premio a mejor manuscrito en el Fondo de Cultura Económica, en Bogotá. 

 

 

Ana María Mesa Villegas 

 

Manizaleña, nació en 1974. Es administradora de empresas pero asegura que recobró el 

camino del bien dedicándose al periodismo cultural en todas sus manifestaciones. Fue gerente 

de la Asociación Amigos del Desarrollo Sinfónico y Lírico en Caldas, Directora de la 

Emisora Radio Cóndor. Actualmente es Directora del Equipo descentralizado en la capital de 

Caldas de Radio Nacional de Colombia, Desde el 2009 es cribe el blog Permiso me Desahogo 

y es conocida en twitter por su cuenta @animesa. 

 

 

Andrea Salgado 

 

Literata y profesora. Autora del libro La lesbiana, el oso y el ponqué (2007), una obra 

experimental de ciencia ficción que reflexiona sobre la igualdad de géneros desde un 

universo que tiene los videojuegos como telón de fondo.  Sus textos de ficción, poesía y no 

ficción han sido publicados en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y El Salvador. 

Actualmente es la directora cultural de la FILBo. 

 

 

Antonio García Ángel 

 

Estudió Literatura y Comunicación en la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha publicado los 

libros Su casa es mi casa (2001), Recursos humanos (2006), Animales domésticos (2015),  

Jumma de Maqroll el Gaviero (2015) y Declive (2016).  En el marco de Bogotá, Capital 

Mundial del Libro, fue escogido como uno de los treinta y nueve escritores menores de 39 

años más representativos de América Latina. Actualmente es editor del programa Libro al 

Viento. Finalista del Premio Nacional de Novela 2018 que otorga el Ministerio de Cultura. 

 

 

Antonio Mora Vélez 

      

 s el escritor colombiano de ciencia-ficción  ue m s libros del   nero  a publicado    ue 

m s  eces  a sido incluido en antolo ías internacionales. Sus primeros cuentos fueron 

publicados en el  a a ín  ominical del diario  l  spectador de  o ot  a finales de la 

d cada del   . Su primer libro,  lit a,  ue reco e esa primera producción, fue publicado en 

    . Sus libros m s recientes son  ia e al  ni erso  ecino  no ela    el libro de entre istas, 

artículos   ensa os titulado   u  es la  iencia-ficción   s considerado uno de los 

precursores de la ciencia-ficción en  olombia  unto con Ren  Rebete .  

     

 

Brigitte Baptiste  



 

Directora del Instituto Alexander Von Humbolt desde el 2010. Es bióloga y una de las 

mayores expertas en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Además, ha tenido una 

larga carrera en el mundo académico. Fue profesora de ecología de la Universidad Javeriana 

durante más de veinte años, trabajando temas como políticas de gestión ambiental y la 

conservación de paisajes rurales.  

 

Camila Chaín  

 

Periodista, fotógrafa y presentadora de Telecaribe. Autora del libro El amor es de todos los 

colores.  

 

 

Campo Ricardo Burgos 

 

 scritor   profesor uni ersitario.  ntre sus obras se destacan  ibro  ue contiene tres miradas 

      ,  os   ntonio Ramíre    un  apato       ,  intarle bi ote a la  ona  isa  las 

ucronías  crítica,      ,  l clon de  or es       , Introducción al estudio del diablo       , 

 laneta  omo          en el     ,  otas para una  istoria de la literatura fant stica 

colombiana      -     .  simismo, compiló la  ntolo ía del cuento fant stico colombiano 

          a colaborado en distintas publicaciones nacionales e internacionales del  rea de la 

ciencia ficción   la fantasía.  on  l clon de  or es recibió mención en la    edición del 

premio     en el a o     . 

 

Carolina Andújar 

 

Es autora de dos novelas góticas cuyo tema central son los vampiros: Vampyr y Vajda, 

príncipe inmortal, publicadas en 2009 y 2012, respectivamente. La fantasía siempre está 

presente en su obra, en la cual se destacan los fenómenos oníricos y mágicos. Paralelamente a 

su práctica literaria, ha realizado estudios de idiomas y ha dirigido obras de teatro y cortos 

cómicos de su autoría. Ha vivido en Colombia, Estados Unidos e Italia y ha viajado 

ampliamente por Europa, Asia y Oceanía. Pie de bruja es su tercera novela. 

 

 

Jorge Franco 

 

Con su libro de cuentos Maldito amor ganó el Concurso Nacional de Narrativa Pedro Gómez 

Valderrama, y con la novela Mala noche obtuvo el primer premio en el XIV Concurso 

Nacional de Novela Ciudad de Pereira. Su novela, Rosario Tijeras ganó la Beca Nacional de 

Novela del Ministerio de Cultura y fue galardonada en Gijón (España) con el Premio 

Internacional de Novela Dashiell Hammett 2000. Ha sido traducida a más de quince idiomas 

y fue llevada exitosamente al cine y la televisión. Paraíso Travel (2001) ha sido traducida a 

una docena de idiomas y publicada en inglés por la prestigiosa editorial norteamericana 

Farrar Straus and Giroux. Paraíso Travel también fue adaptada al cine y se convirtió en una 



de las películas más taquilleras del cine colombiano. En 2005 editorial Planeta publicó el 

relato Donde se cuenta cómo me encontré con Don Quijote de la Mancha en Medellín cuando 

la ciudad se llenó de gigantes inventados. Los derechos de este cuento fueron cedidos para 

ayudar a las víctimas de las minas antipersona en Colombia. Melodrama (2006), fue adaptada 

al teatro, ha sido número uno en ventas en Colombia y editada en toda Hispanoamérica, 

también traducida a varios idiomas, y Santa suerte (2010), fue editada en otros países 

latinoamericanos, en España, Turquía y en proceso de traducción a otras lenguas. En 2014 

gana el Premio Alfaguara de Novela con su novela El mundo de afuera. Su última novela El 

cielo a tiros es publicada en 2018. 

 

 

Jorge Orlando Melo 

 

Es historiador y fue profesor universitario. De 1990 a 1994 fue Consejero Presidencial para 

los Derechos Humanos y Consejero Presidencial para Medellín, y desde 1994 a 2005 dirigió 

la Biblioteca Luis Ángel Arango. Su obra gira en torno a Colombia y su último libro Historia 

mínima de colombia (2017) se ha convertido en un referente cultural. 

 

 

Luis Noriega 

 

 scritor   traductor.  octor en  eoría literaria de la  ni ersidad  utónoma de  arcelona.  a 

publicado las no elas Im ne        ,  ediocrist n es un país tran uilo           onde 

mueren los payasos (2013). Finalista del  remio  acional de no ela de  olombia          

 anador del  remio  ispanoamericano de cuento  abriel  arcía   r ue         con 

Razones para desconfiar de sus vecinos. 

 

 

Lucía Estrada 

 

Poetisa. Ha publicado los libros de poesía Fuegos Nocturnos (1997); Noche Líquida  (2000), 

Maiastra (2004), Las Hijas del Espino (2008), El Ojo de Circe(2006); El Círculo de la 

Memoria (2008); La Noche en el Espejo (2010); y Cuaderno del Ángel (2012). Con su libro 

Las Hijas del Espino obtuvo el Premio de Poesía Ciudad de Medellín (2005). 

 

Pedro Santos 

 

Egresado de la Escuela de Cine de Barcelona en 2014, actualmente se desempeña como 

activista por los derechos de la comunidad LGBT en Colombia. Cursa estudios de periodismo 

en la Universidad Sergio Arboleda. Ha desarrollado conferencias Freedom Forum San 

Francisco. Unal Riohacha. Pride Cartagena. Pride Medellín. Historias No Contadas Medellín. 

WeForum Bogotá. 

 

 



Pilar Quintana Villalobos 

 

En el 2007 fue elegida como una de los 39 escritores menores de 39 años más representativos 

de América Latina por el Hay Festival. Ha publicado las novelas Cosquillas en la lengua, 

Coleccionistas de polvos raros, Conspiración iguana y la colección de cuentos Caperucita se 

come al lobo. Ganadora en el año 2018 del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana con 

su novela La Perra.  

 

Natalia Mejía Echeverri 

 

Ha publicado: Once bombas antes de las cenizas (2017) y El sol y la rabia (2017). Con 

experiencia en talleres, lecturas y narrativas compartidas en Argentina. 

  

 

Rigoberto Gil Montoya 

 

Narrador y ensayista, Doctor en Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ganador del premio Nacional de Novela 

“ ni ersario  iudad de  ereira”    epartamental de  istoria del  inisterio de Cultura. 

 remio de ensa o “ aldas     a os”.  a publicado los libros  l laberinto de las secretas 

angustias (1992), La urbanidad de las especies (1997), Nido de cóndores: aspectos de la vida 

cotidiana de Pereira en los años veinte (2002), Retazos de ciudad (2002), Pereira: visión 

caleidoscópica (2002), Plop (2004), Guía del paseante (2005) y Territorios (2010). Con Mi 

unicornio azul obtuvo el Premio Nacional de Novela de la Universidad de Antioquia, y El 

museo de la calle Doncel fue finalista del Premio de Novela Corta de la Pontificia 

Universidad Javeriana, ambos logros en 2014. 

 

 

Sindy Elefante 

 

Artista visual. Autora de la novela autobiográfica Elefantes en el cuarto (2016). Ha publicado 

tiras cómicas en la sección Entreviñetas del periódico El Espectador, ilustraciones en El 

 alpensante,  l  iempo   otras tiras cómicas en el suplemento ‘  ’ de la re ista  rcadia.  

 

 

Vanessa Suelt Cock 

 

Doctora en derecho de la Universidad de Salamanca. Docente del Doctorado en Ciencias 

Jurídicas. Experta en ordenamiento territorial.  

 

 

Juan Carlos Acevedo 

 



Manizales 1973. Poeta, ensayista y periodista cultural. Director de la revista literaria Juegos 

Florales del Centro de Escritores de Manizales.Colaborador del dominical Papel Salmón del 

diario La Patria en Manizales. Sus poemas hacen parte de las nuevas antologías de poesía 

colombiana Nuevas Voces para Fin de Siglo (Editorial Épsilon. Bogotá ,1999), Inventario a 

Contra Luz (Arango Editores. Bogotá, 2001) y en las antologías internacionales El amplio 

jardín. Antología de poesía colombiana y uruguaya (Embajada de Colombia en Uruguay. 

Ministerio de Educación del Uruguay. 2005) y 12 Poetas Colombianos 1970-1981. (Punto de 

 artida,     ,   xico      . Obtu o el  remio  acional de  oesía “ escanse en  a  la 

 uerra” con ocado por la  asa de  oesía Sil a de  o ot .  n la actualidad se encuentra 

como finalista del Premio Nacional de Poesía de Mincultura con el libro Huéspedes secretos. 

 

 

Mario Hernán López 

 

Profesor de la Universidad de Caldas. Administrador de Empresas de la Universidad 

Nacional, Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana y Dr. en Paz, 

Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, España. Ha publicado relatos breves 

en revistas culturales y en el blog La loca de la casa, creado en el año 2005. Su última obra, 

Yo me acuerdo mal de usted, fue publicada por la Editorial Universidad de Caldas en marzo 

de este año. Entre sus trabajos académicos se encuentran diversos ensayos sobre conflicto y 

paz publicados en revistas nacionales e internacionales, así como investigaciones sobre 

cuestiones ambientales y políticas públicas en el campo de la pobreza y el desplazamiento 

forzado por la violencia. En 2009 ganó el premio del concurso de literatura de Caldas con el 

libro de cuentos Palabras en la puerta. 

 

 

Orlando Mejía Rivera 

 

Nació en Bogotá, es médico internista y tanatólogo, Magíster en filosofía, docente e 

investigador de la Universidad de Caldas. Premio Nacional de la Academia de Medicina en 

1994, premio Nacional de Novela del Ministerio de cultura en 1998, premio Cámara 

Colombiana del Libro al libro científico-técnico de 1999, premio Nacional de Ensayo Ciudad 

de Bogotá del mismo año. Algunos de sus libros: Pensamientos de guerra (2000), De clones, 

ciborgs y sirenas (2000), La muerte y sus símbolos (1999), De la prehistoria a la medicina 

egipcia (1999), La Generación mutante (2002), El asunto García y otros cuentos (2006), El 

enfermo de abisinia (2007), Recordando a Bosé (2009). Autor de ensayo biográfico: Heinz 

Göll: Das Vagabundieren das Kunstlers (El vagabundear del artista), un libro sobre el artista 

plástico austríaco Heinz Göll. Adelanta una fascinante historia de la medicina de la que ya se 

han publicado dos tomos: Medicina arcaica y Medicina antigua. 

 

 

Rigoberto Gil Montoya 

 



Narrador y ensayista, Doctor en Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ganador del premio Nacional de Novela 

“ ni ersario  iudad de  ereira”    epartamental de  istoria del  inisterio de Cultura. 

 remio de ensa o “ aldas     a os”.  a publicado los libros El laberinto de las secretas 

angustias (1992), La urbanidad de las especies (1997), Nido de cóndores: aspectos de la vida 

cotidiana de Pereira en los años veinte (2002), Retazos de ciudad (2002), Pereira: visión 

caleidoscópica (2002), Plop (2004), Guía del paseante (2005) y Territorios (2010). Con Mi 

unicornio azul obtuvo el Premio Nacional de Novela de la Universidad de Antioquia, y El 

museo de la calle Doncel fue finalista del Premio de Novela Corta de la Pontificia 

Universidad Javeriana, ambos logros en 2014. 

 

 

Octavio Escobar Giraldo  
 

es uno de los más versátiles escritores colombianos. Premio Nacional de Literatura por obra 

inédita (De música ligera, cuentos, 1997) y obra publicada (Después y antes de Dios, novela, 

    , tambi n  remio Internacional de  o ela “ iudad de  arbastro”,    4 , la crítica 

español elogió Saide (1995) y Destinos intermedios (2010), sus novelas del género negro, y la 

academia norteamericana ha destacado El último diario de Tony Flowers (1995) por sus 

características posmodernas. Autor de 1851 (2007), irreverente novela histórica apoyada por 

una beca del Ministerio de Cultura, hizo un fino análisis de la Colombia de las últimas 

décadas en Cielo parcialmente nublado (2013). Su más reciente libro para público juvenil es 

El mapa de Sara (2016). 

 

 

Fernando Alonso Ramírez 

 

Es periodista caldense, hace parte de la redacción del periódico La Patria de Manizales, en 

donde ocupa el cargo de Editor de Noticias. Terminó estudios de derecho y ha sido profesor 

en la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Forma 

parte de los consejos directivos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y de 

Consejo de Redacción colectivo por la promoción del periodismo de investigación en 

Colombia. Me interesan los temas relacionados con Libertad de Expresión y Periodismo de 

Investigación.  

 

 

Camilo Vallejo 

 

Abogado especialista en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Magíster en Periodismo de la Universidad de los Andes. Ha sido columnista de opinión del 

periódico La Patria de Manizales y del portal digital de la Revista Semana. Actualmente es el 

gerente de la Corporación Cívica de Caldas, una organización civil de veeduría ciudadanía 

que busca fomentar la lucha contra la corrupción y la pedagogía para la democracia. Fue 

investigador del informe "La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en 

Colombia (1977.2015)". Fue coordinador de defensa y atención a periodistas en la Fundación 

para la Libertad de Prensa. Fue editor colaborador de la editorial El Caminante, de México, 

en su publicación "La revolución peatonal". Es profesor universitario en la facultad de 

derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y en la facultad de comunicación de la 



Universidad de Manizales. Ha trabajado en temas que tejen puentes entre el periodismo y el 

derecho, especialmente la libertad 

 

 

Alejandro Arango Agudelo  

 

Docente de Literaturas, del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de 

Caldas. Doctorando en literatura, segundo año de la UTP. Director del Colectivo Literario El 

Acontista y su revista, Coordinador del Grupo Palabra Kadabra para la motivación a a la 

lectura a niños y Jóvenes y co-coordinador del Taller permanente de apreciación 

cinematográfica Hablemos de cine. Todos inscritos ante la vicerrectoría de proyección de la 

Universidad de Caldas.  

 

 

Diana Hoyos Valdés 

 

PhD. Universidad de Oklahoma (USA). Magíster en Filosofía, Universidad de Caldas. 

Profesora, Departamento de Filosofía, Universidad de Caldas. Ha publicado artículos en 

varias revistas especializadas, y el libro Ética Naturalizada: Evolución, Naturaleza Humana y 

Moralidad. Su trabajo doctoral fue sobre el papel de la amistad en el cultivo   de las virtudes o 

fortalezas del carácter. Sus principales áreas de interés son la filosofía moral, la filosofía 

política y la filosofía de la educación. 

 

 

Liliana Hurtado 

Antonio García Ángel 

Briella Ojeda (Gabriela Ojeda) 

Fredy Adolfo Forero (Cerlalc) 

Susana Rodríguez Velázquez 

Henry Díaz 

Pablo Guerra 

Camila Chain 

Jorge Orlando Melo 

Antonio Mora Vélez 

Campo Ricardo Burgos 

Fredy Adolfo Forero (Cerlalc) 

Susana Rodríguez Velázquez 

Victor Diusabá 

Maria Paz Gómez 

David Esteban Molina 

Carlos Urrego 

Alejandro Ceballos 

Claudia Patricia Leguizamón 

Liliana Hurtado 



Pablo Rolando Arango 

Gilmer Mesa 

Andrés Rodelo 

 


