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Instituto Caro y Cuervo celebrará sus 75 años en la FilBo 
ElTiempo.com 
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario número 75 en el marco de la 

Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), con la ... 

WRadio.com.co  

Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará aniversario 75 en FILBo 2017 
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) con la presentación de tres novedades literarias de su 
editorial, informaron hoy los promotores del evento. 
 
El Instituto Caro y Cuervo celebrará 75 años en la FILBo 
El Filtro 
El Instituto Caro y Cuervo y su sello editorial llegarán a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 

FILBo 2017, para celebrar 75 años de fundación. 

Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años 

El Colombiano-5/04/2017 

El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en ... todos los tipos de letras 
que la entidad ha utilizado durante 56 años. 
 
Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años 
Make Me Feed 
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) con la ... 

LaOpinion.com.co  
Viernes, 07 de abril de 2017 

El Instituto Caro y Cuervo celebrará su aniversario 
El Instituto Caro y Cuervo iniciará la celebración de sus 75 años de labores con una programación 
especial en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017). En un estand especial 
que tendrán en Corferias, a partir del 25 de abril, desarrollarán diferentes actividades, entre ellas el 
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el cual certifica el grado de dominio 
del idioma español y está dirigido a estudiantes, profesionales y comunidades étnicas. 

minuto30.com  
Miércoles, 05 de abril de 2017 

El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en la FILBo 2017 
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) con la presentación de tres novedades literarias de su 
editorial, informaron hoy los promotores del evento. “Alrededor de esta conmemoración estaremos 
presentando la oferta institucional del Instituto Caro y Cuervo (…), que responde a su 
misión y visión en los campos de la lingüística, la literatura, la historia cultural y estudios 
editoriales”, señaló la directora del Instituto, Carmen Millán, citada en un comunicado. 
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ElNuevoDia.com.co  
Viernes, 07 de abril de 2017 

El Instituto Caro y Cuervo inicia sus celebraciones en la Filbo 
El Instituto Caro y Cuervo ha iniciado las actividades en la celebración de sus 75 años de labores, 
por lo que ha preparado una programación especial en la próxima Feria Internacional del Libro de 
Bogotá (Filbo 2017). 

 

Fuente: El País 

Fecha: Abril 08 

Titular: ¡Viva el español! 

El Instituto Caro y Cuervo ha iniciado las actividades en la celebración de sus 75 años de labores, 

por lo que ha preparado una programación especial en la próxima Feria Internacional del Libro de 

Bogotá (Filbo 2017). 
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Fuente: La Opinión 

Fecha: Abril 07 

Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebrará su aniversario 

El Instituto Caro y Cuervo iniciará la celebración de sus 75 años de labores con una programación 

especial en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017). 
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