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Prográmate

De puertas abiertas:
reencuentro con la biblioteca

Centrales Didácticas 
Vallado y Casona.

Evento: 

Manuel Zapata Olivella: 
entre ancestros y letras.

Celebración
centenario del natalicio 

del escritor.

Reconocimiento a escritoras latinoamericanas. 

Exposición: 
mujeres narran y cantan su territorio

El cuento se toma la
 biblioteca.

Presentación teatral
 “Raspando un sueño”, 

actividades literarias, 
picnic literario y 

de escritura creativa.
 

Ciclo narrativo:
mujeres narran y cantan su territorio.

 

17 de marzo

Festejemos el libro.

Programación especial 
en conmemoración del 

Día del Libro. 

23 de abril

Marzo-abril

Febrero

2 de abril

27 de febrero

Celebración del 
Día Internacional del Libro 

infantil y juvenil.



Exploración del sonido y su relación con las palabras, el cuerpo y los objetos. 
Exposición interactiva: historias sonoras

Ciclo sonoro: 
notas al viento.

Reinauguración y 
presentación del
Laboratorio de

Innovación Digital.

Mayo-junio

Abril

Cuentos cantados: 
travesía entre ritmos, 

historias y voces ancestrales.

Celebración Día de la
 Afrocolombianidad.

Encuentro musical. Festival de familias:
 macetas, dulces

 y  tradición.

21 de mayo 19 de junio

Actividad en el
 marco del Festival 

de Macetas. 

26 de junio

Exploración de diferentes 
ritmos musicales 

acompañada de artistas 
especiales.

De puertas abiertas:
reencuentro con la biblioteca

Central Didáctica 
El Poblado.

Evento: 



Acercamiento a la poesía a través de frases, rimas, palabras, objetos y situaciones cotidianas.
Exposición: viaje entre versos

Julio-agosto

Taller de escritura creativa:
 mi voz poética.

Pintemos, cantemos y 
contemos a Cali.

23 de julio y
13 de agosto

Actividad para celebrar 
el cumpleaños de Cali.  

21 al 25 julio

Actividades orientadas a 
promover la participación en 

el XVIII Festival 
Internacional de Poesía. 

17 de julio

Encuentro: 
Palabras mágicas.

Exploración del universo de
 la palabra para crear nuevas 

formas de contarnos. 

Ciclo poético: 
entre voces y rimas. 

Intercambio y exposición de objetos raros, desconocidos y antiguos descritos a través de códigos QR.
Exposición: trueque de rarezas

Septiembre-octubre

Encuentro: mundos paralelos.

25 de septiembre

Encuentro alrededor del
 cine, la televisión y

literatura de ciencia ficción. 

15 al 25 de octubre

Biblio-Cómic. 

Encuentro de exploración y creación 
de cómics en el marco de la XVII Feria

 Internacional del Libro de Cali.

Ciclo transmedia: 
mundos posibles. 
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Exploración de contrastes entre el universo del libro y el cine.
Exposición interactiva: 35 mm “libros rodados”

Noviembre

Proyección de películas o
 cortometrajes regionales.

12 al 16 de noviembre

Propuesta en el marco del XII Festival 
Internacional de Cine de Cali. 

Síguenos como:
 Fundación Carvajal

Para más información:

centraldidacticavallado@fundacioncarvajal.org.co
centraldidacticacasona@fundacioncarvajal.org.co

centraldidacticapoblado@gmail.com

Ciclo de cine: 
luces, cámara y letras.

TIC
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