p r o g r a m ac i ó n o f i c i a l

Celebración 75 años
Instituto Caro y Cuervo
VI Festival de la Palabra
Caro y Cuervo 2017
24 - 27 de agosto
Bogotá y Chía

Jueves 24 de agosto
9:00 a.m.

Instalación actividades de celebración “75
años del Instituto Caro y Cuervo”
Con la participación de la Ministra de Cultura
Mariana Garcés Córdoba
Presentación de la emisión filatélica para
conmemorar los 75 años del Caro y Cuervo por
parte de la Presidenta de Servicios Postales 4-72,
Adriana Barragán.
Transmisión en vivo por la página web:
www.caroycuervo.gov.co
*Entrada con previa inscripción

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

3:00 p.m.

¿Cómo se hace un Diccionario de
colombianismos?
Nancy Rozo, investigadora (ICC)
La lexicógrafa hablará del proyecto que inició
el Instituto Caro y Cuervo en el 2015 y que se
entregará en 2018. Se trata de un diccionario
de 10.000 voces y expresiones del español
colombiano, que contiene vocabulario general,
coloquial, juvenil, del folclor y la cultura, fauna y
flora, que fue consolidado en diversas regiones
del país.

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

5:00 p.m.

11:00 a.m.

Hablemos del Instituto Caro y Cuervo
Conversación con el expresidente de la República,
Belisario Betancur, y el exministro de Cultura y
rector de Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

12:30 m.

Apertura VI Festival de la Palabra Caro y
Cuervo 2017
A cargo de la exministra de Cultura y Presidente
de la Asociación de Amigos del ICC,
Elvira Cuervo de Jaramillo
Premiación y lanzamiento Antología III Concurso
de Cuento Caro y Cuervo 2017.

Auditorio Ignacio Chaves

Inauguración de la exposición “Estado
del arte: pintura en tiempos de
desamortización”
Esta exposición, ubicada en el segundo nivel de
la Casa Cuervo, se abre al público gracias a una
alianza con el Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de los Andes.

Museo Casa Cuervo Urisarri
segundo piso / Calle 10 N°4-69

2:00 p.m.

Un ALEC para el siglo XXI
A cargo del investigador Julio Bernal (ICC)

Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

6:15 p.m.

La literatura perseguida
Charla del escritor Santiago Posteguillo
El escritor valenciano nos hablará de cómo la
Inquisición, la KGB, los nazis, dictaduras fascistas
o comunistas y las agencias de inteligencia
han perseguido a los escritores para callarlos;
asimismo, cómo los escritores se han rebelado
una y otra vez contra esos infiernos y los han
denunciado.

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

El ALEC para el siglo XXI lleva a una versión digital
el patrimonio lingüístico de Colombia que el ICC
publicó a principios de los años ochenta. Palabras
de dieciséis campos semánticos, miles de mapas,
fotografías, cientos de horas de grabación, todo
ello estará a disposición de los usuarios a través
de la versión digital para que todos sepamos cómo
hemos hablado en Colombia.

Viernes 25 de agosto
10:00 a.m.

5:15 p.m.

Constanza Moya Pardo, Vicedecana de
Investigación y Extensión, Facultad Ciencias
Humanas, (UNAL)
Lingüistas hablarán sobre el fenómeno de las
barras bravas de los equipos de fútbol
en Colombia.
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

Con la participación de Santiago Rivas,
presentador del programa Los puros criollos y
Viviana Nieto, editora del libro y coordinadora de
la maestría
ELE (ICC)

Fenómenos actuales del
lenguaje de la violencia en Colombia

Presentación del libro:
“Hecho en Colombia”

11:30 a.m.

Biografías imaginarias cruzan el Atlántico
Conversación entre el escritor Pablo Montoya y el
investigador del ICC Alberto Bejarano.
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

Hecho en Colombia es un material didáctico
elaborado por profesores de español colombianos,
quienes se basaron en diez videos de la serie
documental “Los puros criollos” de Señal Colombia.
El libro busca el desarrollo de la competencia
cultural de estudiantes de español como lengua
extranjera de niveles intermedio y avanzado.

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

2:00 p.m.

Bogotá, la historia y sus libros
Germán Mejía Pavony (Historiador, Pontificia
Universidad Javeriana)
Bogotá 1850: Una ventana para observar la ciudad
desde los libros que cuentan su historia. De Groot
a Martínez, de los cronistas a la historia urbana
de hoy.
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

3:30 p.m.

La guerra de las galaxias: mitología
contemporánea, cine y literatura
Ciro Guerra, director de “El abrazo de la
serpiente” conversa con Juan Manuel Espinosa,
Subdirector académico ICC
¿Cuáles mitos, antiguos y modernos, atraviesan el
universo fílmico concebido por George Lucas en
1977? ¿Cómo ha marcado ese universo nuestra
manera de comprender nuestros propios mitos?

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

Auditorio Ignacio Chaves
Casa Cuervo Urisarri / Calle 10 N°4-69 / Bogotá

Sábado 26 de agosto

Domingo 27 de agosto

9:00 a.m a 5:00 p.m.

10:00 a.m.

Bajo la dirección de la escritora colombiana Gloria
Susana Esquivel, autora de Animales del fin del
mundo (Alfaguara)

Los participantes podrán apreciar los modos
tradicionales de hacer un libro con máquinas
linotipo y ver cómo se arma e imprime con moldes
de plomo fundido.

Taller de escritura creativa

Precio por persona: $195.000 (IVA incluído)
Inscripción previa, cupo limitado

Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi
Casa de Cuervo Urisarri

12:00 m y 2:00 p.m.
Tras bambalinas

El Teatro Colón, reconocido por la BBC como uno
de los ocho teatros más sorprendentes del mundo,
ofrece una actividad especial para los funcionarios
y alumnos del Instituto Caro y Cuervo, que consta
de una visita guiada en la cual podrán conocer
diferentes salas del lugar, el foyer, los camerinos,
los palcos y el escenario, entre otros espacios.
*Requiere inscripción previa a través de la página
www.caroycuervo.gov.co

Teatro Colón
Calle 10 # 5-32 / Bogotá

3:30 p.m.

“Poesía para ser dicha”
Selección y guion de Daniel Samper Pizano
Dirección: Nicolás Montero
Música: Óscar Acevedo
Con la participación de Carmenza Gómez,
Humberto Dorado y Luis Fernando Múnera
*Requiere inscripción previa a través de la página
www.caroycuervo.gov.co

Teatro Colón
Calle 10 # 5-32 7 Bogotá

Visita guiada por la Imprenta Patriótica

actividades para niños:

10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Taller de imprenta manual

Imprenta Patriótica / Hacienda Yerbabuena

Los pequeños jugarán con imprentas manuales,
aprendiendo sobre las maneras tradicionales de
imprimir letras en papel

11:00 a.m.

Palabras que vuelan

Misa con R.P. Gerardo Remolina, S.J.
La capilla de la hacienda abrirá al público para
ofrecer la sagrada misa

Capilla / Hacienda Yerbabuena

Los niños aprenderán a hacer cometas artesanales
y podrán escribir en ellas sus palabras preferidas
para hacerlas volar

Hacienda Yerbabuena Autopista Norte.

11:30a.m.

Inauguración del
Jardín Matilde Osorio de Marroquín
Con la participación del Instituto Humboldt y
Museos del ICC
El jardín es un espacio para reconocer la historia
de la vegetación de la Sabana de Bogotá y su
relación con la población humana que durante
milenios ha habitado esta región. Allí encontramos
vegetación nativa, flora de otras regiones de
América y especies del Viejo Mundo introducidas
luego de la Conquista como testimonios vivos de
la historia de una casa que también hace parte
de la historia ambiental de nuestro territorio.

10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Venta de libros del ICC y
otros sellos editoriales
Imprenta Patriótica / Hacienda Yerbabuena
Exposición filatélica
Estampillas de escritores colombianos, fauna y
flora típica de nuestro país, y sitios emblemáticos
de Colombia. Las estampillas estarán a la venta.

Recepción de la Hacienda

Jardín / Hacienda Yerbabuena

3:00 p.m.

12:00 m

Concierto de cierre con la
Sinfónica juvenil de Batuta

Pasado y presente de los diccionarios
Conversación sobre los diccionarios en Colombia,
con la participación de César Mackenzie,
Investigador de Colecciones Gestión de Museos
ICC, Julio Bernal y Nancy Rozo, investigadores ICC

Imprenta Patriótica / Hacienda Yerbabuena

2:30 p.m.

Dos escritores de Bogotá 39 -2007
hablarán con dos escritores de Bogotá 39
- 2017
Juan Cárdenas y Cristian Romero, escritores
elegidos por Bogotá 39 en su edición de 2017,
hablarán con Pilar Quintana y Antonio García,
elegidos en la primera edición. Modera:
Margarita Valencia

Imprenta Patriótica / Hacienda Yerbabuena

La Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas
Juveniles e Infantiles Batuta ofrecerá un concierto
en la biblioteca de la hacienda.

Imprenta Patriótica / Hacienda Yerbabuena

Lunes 28 de agosto
5:00 p.m.

La literatura perseguida
Charla del escritor Santiago Posteguillo
El escritor valenciano nos hablará de cómo la
Inquisición, la KGB, los nazis, dictaduras fascistas
o comunistas y las agencias de inteligencia
han perseguido a los escritores para callarlos;
asimismo, cómo los escritores se han rebelado
una y otra vez contra esos infiernos y los han
denunciado.

Universidad EAFIT
Auditorio 101 del bloque 38
Carrera 49 N° 7 sur – 50
Medellín, Antioquia

