


MARTES  27  DE ENERO

[1] 17:00 Desfile inaugural con el Carnaval de Riohacha 

MIÉRCOLES  28  DE ENERO

PROGRAMA PARA ADULTOS

    [2] 14:00 – 15:00 Centro de Convenciones Anas Mai
El periodismo y el vallenato. Daniel Samper Pizano en 
conversación con Weildler Guerra y Pepe Palacio Coronado
Daniel Samper Pizano es un periodista, escritor, editor, guionista 
y docente cuyos antepasados provienen de La Guajira. Durante su 
trayectoria ha creado más de treinta libros y publicado artículos en 
numerosos medios de comunicación. Además, ha sido galardonado 
con premios de periodismo en Colombia, América y España. En este 
evento hablará sobre sus dos principales pasiones con el antropólogo 
Weildler Guerra y el periodista Pepe Palacio Coronado.

  [3] 15:30 – 16:30 Centro de Convenciones Anas Mai 
Retratos de Gabo. Xavi Ayén y Silvana Paternostro en 
conversación con Víctor Bravo
Dos periodistas hablarán de libros suyos en los que tratan 
diferentes aspectos de la vida y obra de Gabriel García Márquez. 
En Soledad & Compañía, Silvana Paternostro le retrata gracias 
a los relatos de quienes estuvieron muy cerca de él. Por su parte, 
Xavi Ayén, es autor de Aquellos años del boom, libro dedicado 
al boom de la literatura latinoamericana para el cual entrevistó 
a Gabo tras veinte años sin que concediese entrevistas. Evento 
moderado por Víctor Bravo.

  [4] 17:00 –  18:00 Centro de Convenciones Anas Mai  
Los lectores de La Guajira conversan con Alonso Cueto 
e Ignacio Martínez de Pisón
Dos destacados representantes de la literatura  en español 
contemporánea charlarán con los lectores: Alonso Cueto, autor 
peruano, entre sus obras destacan  La hora azul (Premio Herralde 
2005), El susurro de la mujer ballena (Premio Planeta-Casa de 
América 2007), Juan Carlos Onetti: El soñador en la penumbra 
(2010) y Cuerpos secretos (2012). Ignacio Martínez de Pisón es 
autor de novelas como Carreteras secundarias, María bonita 
y La buena reputación, así como coguionista de las aclamadas 
películas Las trece rosas y Chico & Rita. Evento moderado por 
Freddy Gutiérrez Sajauth.

  [5] 18:30 –  19:30 Centro de Convenciones Anas Mai 
Crónicas periodísticas. Alberto Salcedo Ramos en 
conversación con Fredy González Zubiría 
Cronista y docente, Alberto Salcedo Ramos forma parte del 
grupo Nuevos Cronistas de Indias. Por sus trabajos, publicados 
en medios nacionales e internacionales, ha sido galardonado 
con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en cinco 
ocasiones y con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, entre 
otros. En este evento hablará con Fredy González Zubiría sobre 
su trayectoria periodística y los retos de su oficio.

  [6] 20:00 –  21:00 Centro de Convenciones Anas Mai
Poética Popular…. Vallenato y amor
Marciano Martínez y Daniel Samper Pizano conversarán con 
Fernando Gaitán sobre el vallenato y el amor. Evento con 
actuaciones musicales.

PROGRAMA INFANTIL

 [7] 10:00 Centro Cultural de Riohacha, Biblioteca 
Isidro Ferrer. Taller de ilustración
El ilustrador y diseñador español Isidro Ferrer, ganador del 
Premio Nacional de Ilustración y del Premio Nacional de Diseño, 
impartirá un taller en el que creará con los asistentes animales 
y máscaras.

 [8] 10:00 Fonseca
Alberto Montt. Taller de narración gráfica
El artista gráfico chileno Alberto Montt es autor del blog 
En dosis diarias, cuyas viñetas han sido recopiladas en nueve 
libros publicados a nivel internacional. En este taller de 
narración gráfica Montt hablará sobre su proceso creativo.

  [9] 10:00 Uribia
Irene Vasco. Sobre las culturas indígenas
Escritora de libros infantiles y juveniles, Irene Vasco es también 
fundadora y directora de la Librería Espantapájaros en Bogotá. 
Presentará una nueva aplicación digital sobre la importancia de 
las culturas indígenas.

Todos los eventos son gratuitos. 
El acceso será libre hasta completar aforo.
Fotografía de portada: Rafael Montaño


