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MARTES
13
de agosto

SALÓN BOQUETE
10:00 a.m. - 11:30 a.m.

"Métodos eficaces de estudios" con José Murillo.
Buscar la manera sencilla y aplicable de enseñar a los
estudiantes a través de analogías sencillas los
conceptos para despertar la curiosidad en ellos.
APRENDE PTY

1:00 p.m. – 2:50 p.m.

Conversatorio "Panamá, historia y literatura en tus
500 años", con Rafael Ruiloba, Mario Molina, Andrés
Villa y Rommel Escarreola. Modera: Juan David Morgan
INAC

3:00 p.m. – 5:50 p.m.

Diáspora Afrodescendiente en Latinoamérica y
Panamá.
• Presentación del libro “Conocimiento desde adentro:
Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus
historias” de Sheila Walker;
• Panel “Legado de los afrodescendientes en Panamá,
la importancia de construir y contar la historia y
desafíos en el marco del Decenio Internacional”
Participan: Urena Best (Directora de SENADAP), Samuel
Samuels (Director de Etnias del Municipio de Panamá),
Enrique Noel (INAC) y Prof. Agatha Williams
(historiadora).
Modera: Shirley Campbel Bar (poeta, antropóloga y
activista afrodescendiente)
Naciones Unidas

SALÓN TRENZADO
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Venciendo la discriminación. La discriminación es
una forma de violencia y de vulneración de los
derechos humanos, y al hablar del tema ayuda a
identificar y vencerla paulatinamente. Encuentra sus
raíces en los estereotipos y prejuicios que dan como
resultado la exclusión y limitación de personas.
FUNDAMORGAN

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

¿Cómo iniciar como lector? Son varias las razones por
las que leer resulta aburrido para ciertas personas,
pero existen claves importantes para cambiar este
estigma. Leer es un pasatiempo que resulta toda una
aventura.
Grupo de Lectores de Panamá

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

Lectura para principiantes con Rubén Araúz.
Enseñar a los jóvenes la gama de géneros y autores que
existe y les puedan interesar.
Porque me gusta leer

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

Retelling literario. Hoy se vuelven a contar las
historias de los cuentos tradicionales, pero ahora con
un enfoque contemporáneo. Esta vez, Cenicienta es
una cyborg en un mundo futurista.
Grupo de lectores de Panamá

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conversatorio con RET Internacional. Atravesando
fronteras con lectura: "La niña alemana" (junto con RET
Internacional). A través del libro La niña alemana, se
revive la época de la Segunda Guerra Mundial, en la
cual millones de personas huyen de sus hogares por
sobrevivir.
Grupo de lectores de Panamá

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Conferencia sobre “Vida y obra de Leonardo Da
Vinci", por Aristides Ureña Ramos.
Unión Europea / Embajada de España

6:00 p.m. – 7:50 p.m.

Conversatorio “La literatura como posibilidad de
inclusión” con Fundación Neurolina. La literatura es
capaz de divulgar grandes historias, incluso si sus
protagonistas
tienen
dificultades
físicas
o
intelectuales. Este mundo necesita mentes diferentes
con historias peculiares.
Grupo de Lectores de Panamá

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación de libro “Las
cosas que hubiese querido
saber a los 20 años y que no
te
enseñan
en
la
universidad”,
de
María
McReddie. No existe una
escuela que enseñe a vivir,
pero en el libro tendrás un
compañero fiel que te marcará
el norte ante las situaciones de
la vida que te pasarán.

SALÓN CHAQUIRA
10:00 a.m. – 11:50 a.m.

12:00 m.d. – 1:50 p.m.

Proyección
de
documental
"Con
amor
#DesdeCentroamérica - Historias de refugiados desde
América Central"
ACNUR
Taller “El cuerpo y la palabra: introducción al acto
poético”. Palabra y movimiento; de la expresión corporal
a la poesía. Concepto a desarrollar: La Bioenergética.
Organiza: Semilla Planetaria

2:00 p.m. – 3:50 p.m.

Presentación del documental "El camino del poeta (la
búsqueda de lo interno)”. Documental grabado en
Cuba, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la
Habana, 2017.
Organiza: Semilla Planetaria

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación del libro “Se presume
culpable” de Rose Marie Tapia.
Ramiro Moreno, ex director policial, ha
sido puesto bajo arresto por órdenes
del Consejo de Seguridad, organismo
que acumula mayor poder que el del
Presidente de la República, Simón
Valdivieso. Cuando el mandatario
decide reaccionar, su hermano, el
influyente diputado Luis Ernesto
Valdivieso, es secuestrado como parte
de un plan oscuro, tras el cual se
encuentra el poderoso Gran Jefe.
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SALÓN LAGUNILLA
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

#YOESCRIBO con Lissette Lanuza Sáenz.
Taller “¿Por dónde empiezo una historia?”
Foro/Taller Sagitario

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

#YOESCRIBO con Lissette Lanuza Sáenz.
Taller “¿Por dónde empiezo una historia?”
Foro/Taller Sagitario

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

“Lee a tu ritmo, lee mejor” con Irene
Acosta. Ayudar a los jóvenes a comprender
mejor sus lecturas y avanzar más rápido en
este día a día que cada vez nos demanda más
tiempo.
Porque me gusta leer
Presentación de libro “Presos: voces de
hombres en el encierro”. La obra es una
compilación de relatos testimoniales escritos
por hombres privados de libertad en La
Cárcel Pública de La Chorrera. Los autores
escriben sobre su delito y el encierro.
Presentación de libro “Encuentros”, de
María Eugenia Garbán y Natalia Tertusio. Es
un libro y herramienta de trabajo compuesta
de dos historias visuales que convergen en
una
sola,
creando
conciencia
y
sensibilización
ante
la
migración,
desplazamiento forzado y población de
acogida.
ACNUR
Conferencias de invitadas de la Embajada
de Cuba.
“La narrativa escrita por mujeres en Cuba en
el nuevo milenio", por: Marilyn Bobes.
"Narradoras cubanas: identidades al borde
del ataque de nervios", por: Mirta Yáñez
Quiñoa.
Presentación del libro “Petroglifos de
Nancito: arte y cultura Doraces” de Argelis
Bonilla Morales. Es una rigurosa investigación
de casi diez años de las etnias prehispánicas
Doraces y Cuevas, que habitaron nuestro
país. Incluye un estudio de los petroglifos del
Museo arqueológico de Nancito y sus
alrededores.
"Aproximación a la poética de Guillermo
Sánchez Borbón, el poeta". Presenta:
Rodolfo de Gracia Reynaldo.
Academia Panameña de la Lengua

SALÓN BEJUCO-CHOCOE
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

Taller "Preguntas que inquietan a las y los
adolescentes" ¿Sabemos prevenir ITS o el VIH? Los
jóvenes de 15 a 25 años son los más vulnerables a
este tipo de infecciones. Aquí te contamos cómo
crear un plan de vida que te ayude a evitarlas y
construir tu futuro responsablemente.
APLAFA y EIF
Taller "Preguntas que inquietan las y los
adolescentes"
APLAFA y EIF
Firma del Convenio EUNIC – Cooperación cultural
entre la Unión Europea y Panamá.

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Premiación del concurso de documentales de
UNICEF - CELAP
UNICEF

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Conferencia magistral "Acercamiento a la Novela
Gótica: entre el suspenso y la ficción”, de Patricio
Sturlese (Argentina).

SALÓN PORTOBELO
10:00 a.m. – 11:30 a.m.

“Despertando sueños” con Paul Donato. La
conexión con nuestros sueños y experiencias
vividas, se convierten en anhelos que nos inspiran,
movilizan, e influyen nuestro ser; el llamado a los
jóvenes es que sean protagonistas de su propia
historia.

12:00 m.d. – 6:00 p.m.

VI Congreso de Fomento Lector: “Leer para
conquistar el Siglo XXI”.
MEDUCA

SALÓN LAS CESTAS
9:00 a.m. – 6:00 p.m.

XIII Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos. “Los retos de la nueva
normativa del derecho de autor en la sociedad
digital”.

TEATRO LA HUACA
6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Inauguración de la Feria Internacional del Libro
2019.
“Lee tu pasado, imagina tu futuro”

NO TE LO PUEDES PERDER
PATRICIO STURLESE
- Argentina Conferencia magistral
"Acercamiento a la Novela Gótica:
entre el suspenso y la ficción"

CONVERSATORIO "PANAMÁ, HISTORIA
Y LITERATURA EN TUS 500 AÑOS".
Con Rafael Ruiloba, Mario Molina,
Andrés Villa y Rommel Escarreola.
Modera: Juan David Morgan.

Lugar: Salón Bejuco / Chocoe
Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Salón Boquete
Hora: 1:00 p.m.
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MIÉRCOLES
14
de agosto

SALÓN BOQUETE

SALÓN CHAQUIRA

10:00 a.m. – 11:30 a.m.

"Encuentra al gigante que hay en ti" con José Murillo.
Encontrar las fortalezas del estudiante a través de
testimonios y vivencias que ha tenido el Dr. José Murillo a
lo largo de los 10 años de experiencia en los cursos
pre-universitarios de Aprendepty.
APRENDE PTY

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Capacitación para mujeres en sectores dominados
por hombres: "Mujer, ¡resalta tus logros en LinkedIn!", con
Oscar García
Embajada de Estados Unidos

6:00 p.m. – 7:50 p.m.

Foro de Periodismo: Memoria y Derechos Humanos.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos en la
región? ¿Cómo puede el periodismo colaborar en la
construcción de sociedades pacíficas y tolerantes, y a la
construcción de una memoria colectiva que posibilite
procesos de justicia? Panelistas: Diego Fonseca
(Argentina), Mario Jursich (Colombia), Juan Planells
(Comisión 20 de Diciembre de 1989), Lina Vega, Luis Burón
y Marixa Lasso. Modera: Miroslava Herrera Barsallo.
Organiza: Concolón y Cámara Panameña del Libro

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación de libros “La Ruta de la Seda y Panamá”
de Eddie Tapiero y “Relaciones entre Panamá y China
(siglos XIX, XX y XXI)” de Berta Alicia Chen.
“La ruta de la Seda y Panamá” nos lleva a un viaje
milenario atando la historia china con el comercio
internacional y los nuevos modelos de desarrollo. El libro
manda un mensaje de amistad internacional y cómo
podemos usarla para mejorar las economías
responsablemente.
“Relaciones entre Panamá y China”
examina los vínculos diplomáticos
desde 1949 hasta 2017 con Taiwán y
relata
los
principales
acontecimientos entre Panamá y la
República Popular China desde
1949 hasta 2019, casi dos años
después del establecimiento de
relaciones diplomáticas.

NO TE LO PUEDES PERDER
BERNARDO STAMATEAS
- Argentina Presentación
de su libro
"Calma
emocional"

Lugar:
Salón Chaquira
Hora: 6:00 p.m.
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CONFERENCIA MAGISTRAL
“Leonardo Da Vinci y la innovación”
Lugar:
Salón Bejuco
/ Chocoe
Hora: 5:00 p.m.

10:00 a.m. – 11:50 a.m.

Cine-debate sobre “Cimarronaje” con Toshi Sakai:
Debate y análisis del legado afrodescendientes con
estudiantes del área urbana de Ciudad de Panamá. Tal vez la
expresión más transcendental de la autonomía africana era
el cimarronaje, en el que los fugitivos se unieron para resistir
y crearon sociedades independientes del dominio europeo.
Organiza: Naciones Unidas

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Conferencia sobre “La Salud Pública, presente y futuro”
por el Dr. Jairo Reynales (Colombia). La Salud Pública se
constituye en un campo de conocimiento dinámico, amplio,
transdisciplinar, complejo e inacabado, que debe adaptarse
o implementarse según los contextos, ¿Cómo leer lo que
está pasando? y ¿Cómo preparar el futuro?
PLIDEL

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “Calma emocional” por Bernardo
Stamateas (Argentina).

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación del libro “Un grito a la
medianoche” de Miguel Esteban
González. Narra la historia de Antonio
de Jesús Cardona, un joven
adolescente cuyas pesadillas con un
legendario y escalofriante personaje,
despierta en él, la forma de descifrar el
mensaje que trata de transmitirle a
través de sus manifestaciones.

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación de “El libro secreto de Frida Kahlo”
por F.G. Haghenbeck (México). Cuenta la leyenda que
la libreta fue encontrada entre los objetos del museo de
la Casa azul, en Coyoacán. Se convirtió en un valioso
hallazgo que se exhibiría, por primera vez, en el Palacio
de Bellas Artes, en una monumental exposición
dedicada a Frida, con motivo del aniversario de su
natalicio. Misteriosamente, el día de la inauguración, la
libreta desapareció.

SALÓN TRENZADO
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Venciendo la discriminación. La discriminación es una
forma de violencia y de vulneración de los derechos
humanos, y al hablar del tema ayuda a identificarla y
vencerla paulatinamente. Encuentra sus raíces en los
estereotipos y prejuicios que dan como resultado la
exclusión y limitación de personas.
FUNDALCOM

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

#YOESCRIBO con Silvia Fernández Risco. Taller "El caldero
de los cuentos: bochinches, anécdotas y fantasía".
Foro/Taller Sagitario

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

#YOESCRIBO con Silvia Fernández Risco. Taller "El caldero
de los cuentos: bochinches, anécdotas y fantasía".
Foro/Taller Sagitario

SALÓN TRENZADO

SALÓN BEJUCO-CHOCOE

1:00 p.m. – 2:50 p.m.

Presentación de informes regionales de UNICEF
Estudios Nacionales sobre Niñez y Adolescencia producidos
por UNICEF en Panamá;
Publicaciones sobre la Niñez y la Adolescencia en América
Latina y el Caribe: Un panel de UNICEF.

10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Taller "Noviazgos y relaciones saludables". Los ciclos de
violencia pueden ser detectados a tiempo, ¿cómo saber si
nuestras relaciones son saludables? Aquí te contamos los
síntomas de cualquier amistad o noviazgo tóxico.
APLAFA y EIF

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación del libro “Jornada del Desgaste a la Felicidad”
de Melissa Shepherd. El propósito de “Jornada del Desgaste a la
Felicidad” es invitarnos a pausar para identificar cómo
saboteamos nuestra vitalidad. Este libro ofrece herramientas
para crear prosperidad personal y profesional.

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Taller "Noviazgos y relaciones saludables".
APLAFA y EIF

1:00 p.m. – 2:50 p.m.

Capacitación para periodistas sobre cómo potenciar tu
contenido en LinkedIn con Oscar García (grupo cerrado).
Embajada de Estados Unidos.

3:00 p.m. – 4:50 p.m.

Conferencia magistral “Leonardo Da Vinci
y la innovación” por Pascal Brioist (Francia).
Unión Europea / Embajada de Francia

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación del libro "El Jardín de los
ciervos" de Patricio Sturlese.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “Sandra Eleta: El entorno invisible”
de Sandra Eleta (una publicación de Casa Santa Ana y Editorial
RM). La primera monografía de la destacada fotógrafa
panameña, incluye un ensayo principal por la Dra. Mónica
Kupfer, las memorias de la artista en Portobelo y fotografías de
más de cuarenta años de carrera artística. Presenta: Carolina
Hausmann,

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación del libro "Niebla en Tánger"
de Cristina López Barrio (España). Un amante
fugaz. Una ciudad mágica. Un misterio
olvidado en el viento. Una novela dentro de
otra, donde realidad y ficción se entrelazan:
intriga y juegos literarios como un reto al
lector.

6:00 p.m. – 7:50 p.m.

Conversatorio "Letras de mujeres en un mundo que calla",
con Sheila Walker, Marilyn Bobes y Mirta Yañez.
Encuentro de Identidades Feministas (EIF)

SALÓN LAGUNILLA
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

#YOESCRIBO con Cheri Lewis. Taller "El humor y el absurdo
como elementos para contar historias"
Foro/Taller Sagitario

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

#YOESCRIBO con Cheri Lewis. Taller "El humor y el absurdo
como elementos para contar historias"
Foro/Taller Sagitario

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

¿De dónde viene la Tulivieja? Buscando a sus hijos sin
descanso, desde mucho antes de que este territorio se llamase
Panamá, la Tulivieja ha aterrorizado a cientos de generaciones.
Acompáñennos a conocerla: su historia, su origen, sus mitos
hermanos, y quizás de esta manera, a temerla un poco más.
Con Mónica Miguel Franco – Panamá Negro

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conversatorio "Multiculturalidad en la literatura juvenil".
Con lo variado que es el mundo por sus etnias, culturas,
religiones y lenguas, nace la necesidad de crear nuevos
personajes, diferentes a lo acostumbrado, que reflejen al joven
de hoy.
Grupo de Lectores de Panamá
Presentación del libro “Para darle cuerda al sol” de Héctor
Collado, Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco
Changmarín 2018 (INAC). Es un libro con exquisita frescura
infantil y juvenil, lleno de humor y alegría en sus versos. Estas
relaciones de poemas están hechas para ser recitados y
cantados; abarca, además, una temática variada y susurra el
conocimiento de un escritor para niños.
Presenta: Moisés Pascual

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Presentación del libro “Pergamino de Dunamis”, de Jaime
Isaac Román y Mariquel Tejada. Los conflictos y adversidades
forman parte de la experiencia de vivir en cualquier etapa de la
vida. Este libro es una inspiración para sobreponerse a todo
ello y determinar el destino que cada uno desea.

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

¿Cuáles son mis derechos y cómo la Defensoría vela por ellos?
Defensoría del Pueblo

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

¿De dónde viene la Tulivieja? Buscando a sus hijos sin
descanso, desde mucho antes de que este territorio se llamase
Panamá, la Tulivieja ha aterrorizado a cientos de generaciones.
Acompáñennos a conocerla: su historia, su origen, sus mitos
hermanos, y quizás de esta manera, a temerla un poco más.
Con Mónica Miguel Franco – Festival Panamá Negro

7:00 p.m. – 8:50 p.m.

Conferencia “Patrimonio vivo”, con invitados especiales.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

SALÓN PORTOBELO
10:00 a.m. – 11:30 a.m.

“Despertando sueños” con Paul Donato. La conexión con
nuestros sueños y experiencias vividas, se convierten en anhelos
que nos inspiran, movilizan, e influyen nuestro ser; el llamado a
los jóvenes es que sean protagonistas de su propia historia.

12:00 m.d. – 6:00 p.m.

VI Congreso de Fomento Lector: “Leer para conquistar el Siglo XXI”.
MEDUCA

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación del libro “Sin etiquetas”
de Vivian Fernández de Torrijos. Aquí
veremos enseñanzas de como aquellos
que parecían impotentes han cambiado
esa aparente deficiencia en un gran poder,
y aprenderemos, que todos podemos ser
totalmente vulnerables y valiosos a la
misma vez.

SALÓN LAS CESTAS
9:00 a.m. – 6:00 p.m.

XIII Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos. “Los retos de la nueva normativa del
derecho de autor en la sociedad digital”.

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación de libro “Trampa al tiempo” de Valeria
Maduro.
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JUEVES
15
de agosto

SALÓN BOQUETE

10:00 a.m. – 11:30 a.m.

“Observando puertas” con Paolo Pinzón. A nuestro alrededor
siempre encontraremos gente que parece bendecida con la suerte,
capaces de sacar adelante casi cualquier proyecto que emprendan;
mientras que también observamos a quienes, intenten lo que
intenten, no parecen salir adelante.
APRENDE PTY

2:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conversatorio "Rompamos el silencio"
Salud mental y suicidio.

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Capacitación de LinkedIn para emprendedores con Oscar
García – Branding & Networking.
Embajada de Estados Unidos

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación
de
“Los
cuadernos
delirantes de Pedrarias” de Milton
Henríquez. A quinientos años de la fundación,
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra
Señora de la Asunción de Panamá por el muy
denostado Pedro Arias Dávila, esta historia de
lo que tal vez no fue, de seguro pondrá a
muchos a pensar.

7:00 p.m. – 8:50 p.m.

Tertulia con emprendedores: "Transformando tus metas a
logros: el impacto de tus acciones" por Dr. Camilo Cruz (Colombia).

SALÓN CHAQUIRA
10:00 a.m. – 11:50 a.m.

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

2:00 p.m. – 3:50 p.m.

6:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación la "Cronología de América", Vol. I y II.
Presentan: Embajador de México en Panamá, Luis Manuel López
Moreno, y el Dr. Bolivar Perigault Sánchez de la Universidad de
Panamá
Presentación de libros de autores panameños por el INAC.
- “Leyendas, cuentos y tradiciones. 500 años de la ciudad de
Panamá” – Autor: Andrés Villa;
- “Entre el honor y la razón- vivencias del coronel Leonidas
Macías” – Autor: Venancio Serrano;
- “Portal Waykán”. Novela colectiva en homenaje a los 500 años de
la ciudad de Panamá – Escrita por 20 integrantes del Programa de
Formación de Escritores 2018, de INAC, en el curso de Novela que
dicta el Prof. Ariel Barría A.
- “Muros y calles”. Libro colectivo de cuentos en homenaje a los
500 años de la ciudad de Panamá – Escrito por 18 integrantes del
Programa de Formación de Escritores 2018, de INAC, en el curso de
Novela que dicta el Prof. Ariel Barría A.
Presentador: Ariel Barría A.
Presentación de libros de la Biblioteca Nacional.
“Trozos de vida” de Belisario Porras.
“Lolita Montero” de Dora Pérez de Zárate.

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación de libro “Letras en el muro” de Orestes Del Río
Sandoval. Es un compendio de artículos que nacen bajo
reflexiones del autor desde puestos diplomáticos en Emiratos
Árabes Unidos y Qatar. El libro tiene consideraciones en temas
globales, sociales, económicos y educativos que contrastan
nuestra idiosincrasia.

Reflexión de la participación política de las mujeres. Con la
participación de: H.D. Petita Ayarza, Ana Matilde Gómez, Juana
Herrera y Teresita Yanis de Arias. Modera: Yaritza Espinoza.
Encuentro de Identidades Feministas (EIF)

SALÓN TRENZADO
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Venciendo la discriminación. La discriminación es una forma de
violencia y de vulneración de los derechos humanos, y al hablar del
tema ayuda a identificarla y vencerla paulatinamente. Encuentra sus
raíces en los estereotipos y prejuicios que dan como resultado la
exclusión y limitación de personas.
FUNDAMORGAN

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

#YOESCRIBO con Danae Brugiati Boussounis. Taller “Mil y un
cuentos para mi ciudad"
Foro/Taller Sagitario

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

#YOESCRIBO con Danae Brugiati Boussounis. Taller “Mil y un
cuentos para mi ciudad"
Foro/Taller Sagitario

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

Charla sobre la Fundación de la Ciudad de Panamá.
Unión Europea / Embajada de España

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

Conversatorio “Leer para cambiar perspectivas” con la
Asociación de estudiantes de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Panamá. A través de la literatura se pueden adoptar
nuevos esquemas mentales, moldeando nuestra mente para
comprender otras formas de ver el mundo y a las personas,
logrando así un mejor desarrollo social.
Grupo de Lectores de Panamá

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conversatorio sobre “Creación de un guion para comics” por
F.G. Haghenbeck (México)

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Lectura para principiantes con Rubén Araúz. Enseñar a los
jóvenes la gama de géneros y autores que existe y les puedan
interesar.
Porque me gusta leer

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Taller “De adentro hacia afuera: escribiendo de otros lugares”
con Cristina López Barrio (España).

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Conferencia “La República Saharaui y sus lazos
latinoamericanos” por Ahmed Mulay Ali Hamadi.
Embajada de la República Árabe Saharaui
Democrática

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación del libro “Asesinato en
Portobelo” de Osvaldo Reyes. Un crimen
encubierto por Henry Morgan, un juez
corrupto con sus propios intereses y un
escribano tratando de descubrir la verdad
detrás de un asesinato en Portobelo.

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación del libro “Niño de ajo” de Gloriela Carles Lombardo,
Premio Sagitario Ediciones de Minicuento 2019. En este libro la
autora aboca el minicuento desde la poesía y crea universos y
situaciones llenas de sentido a través del manejo eficaz de la síntesis.
Se destaca por el dominio del lenguaje mientras se conserva a la vez
la belleza característica de lo artístico.
Presenta: María Pérez-Talavera.

“500 años, mil leyendas”. Un cuentacuentos con las voces de
todo el mosaico cultural que compone Panamá. Cuentos de aquí y
de allá, divertidos, obscuros, cuentos que nos muestran que las
historias que nos cuentan las contamos a muchas voces.
Festival Panamá Negro

4:00 p.m. – 4:50 p.m.
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SALÓN CHAQUIRA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA

Festival Internacional de Poesía Ars Amandi
LAGUNILLA - SALÓN DE LA POESÍA
10:00 a.m. – 11:50 a.m.

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

2:00 p.m. – 4:50 p.m.

Taller “Palabra rebelada” (poesía panameña), con Consuelo
Tomás y Lil María Herrera. Un recorrido interactivo y
multidimensional por la poesía panameña. Poetas fundacionales y
el desarrollo de su arte en el contexto histórico. Nuestro homenaje
a quienes nos precedieron. Pensado para estudiantes, pero abierto
a todo público

SALÓN BEJUCO-CHOCOE
4:00 p.m. – 5:50 p.m.

6:00 p.m. – 7:50 p.m.
8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Consultoría poética. Espacio dedicado a la conversación informal
con y entre poetas y público interesado, sobre las muchas maneras
de abordar la escritura literaria, desde la experiencia de quienes se
atrevieron a emprender la aventura.
Presentación del libro “Eunice Odio en Guatemala” de Mario
Esquivel Tobar. Al cumplirse el centenario del nacimiento de tan
importante autora, hacemos honor a su producción y vigencia del
pensamiento literario, no solo centroamericano, sino también
latinoamericano.
Comenta: Emilia Fallas. Lectura de poemas: Javier Alvarado.
Conectando con Centroamérica. Escritores panameños han podido
transcender nuestras fronteras y ser conocidos en el ámbito
centroamericano. Es el caso de las editoriales Amargord (Costa Rica) y La
Chifurnia (El Salvador). Cuatro poetas de Panamá presentan sus libros.
Modera: Zakira Pineda.

Lectura de Poemas “Palabra Cruzada” con Jaiko Jiménez,
Porfirio Salazar, Benjamín Ramón, Marilyn Bobes (Cuba) y Mirta
Yañez (Cuba). La voz de los /as poetas y sus versos. En los caminos
del istmo y del Caribe que también somos. Modera: Mar Alzamora.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

“Poesía Sonora” de Mar Alzamora.
Participan: Aniel Mejía y My Ram Music Project.

7:00 p.m. – 8:50 p.m.

“Panamá poética”. Proyección de seleccionados de concurso de
video poemas. Anuncio de ganador/a y premiación. Cierra del Salón
de la Poesía Ars Amandi.

SALÓN PORTOBELO
10:00 a.m. – 6:00 p.m.

VI Congreso de Fomento Lector: “Leer para conquistar el Siglo XXI”.
MEDUCA

7:00 p.m. – 8:50 p.m.

Gala Literaria del Ricardo Miró. Presentación de libros ganadores de
edición 2018 (INAC).
Presentación de “Los inocentes” de Isabel Pérez de Burgos (Premio
Teatro). Esta comedia de humor negro, basada en un hecho real y
ubicada en la Zona del Canal de los sesenta, nos hará cuestionarnos
sobre quiénes somos hoy, como resultado de esos que fuimos entonces.
Presenta: Javier Stanziola.
Presentación de “Pesadillas de verano” de María Laura De Piano
(Premio Cuento). Aquí se combinan poéticas descripciones y la agilidad
narrativa, el oficio y la malicia del género para devolvernos el placer de la
lectura de cuentos; esas ficciones que nos cautivan, sensibilizan,
interpelan.
Presenta: Carolina Fonseca.
Presentación de “La edad de la rosa” de Ela Urriola (Premio Poesía). La
obra constituye un símbolo en la construcción de sensibilidad plural. Un
homenaje poético a escritoras y artistas, la mayoría también activistas,
cuya evocación la autora convierte en algo más que un referente, en un
significado.
Presenta: Ronald Bonilla.
Presentación de “Panamá: Post / Modernidad / Post (La jornada de
una estrategia poético-narrativa)” de Damaris Serrano (Premio
Ensayo). Al considerar la propuesta luminosa y desgarrada de los
autores, avizora no ya el ser-en-el mundo, sino el
ser-desde-el-ciberespacio. Así, desgrana los varios discursos
estético-vivenciales que impactan la cotidianidad. Este ensayo es a new
post para ir a los textos.
Presenta: José Carr
Presentación de “Diario de un poeta despechado” de Javier Medina
Bernal (Premio Novela). En esta obra se refleja con luminosidad oscura la
realidad social centroamericana y la personalidad de un escritor que no
escribe, un poeta que no hace poesía, un vegetariano carnívoro, un
enamorado sin novia y un muerto que sigue viviendo.
Presenta: Salvador Medina Barahona.

SALÓN BEJUCO-CHOCOE
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

12:00 m.d. – 1:50 p.m.

2:00 p .m. – 3:50 p.m.

Taller "¿De qué forma los medios de comunicación nos
manipulan?". La música, la televisión, los periódicos y las redes
sociales, básicamente todo el ambiente con el que nos rodeamos tiene
mensajes subliminales, pero nos preguntamos, ¿de qué forma estos
van manipulando nuestras vidas? ¿Cómo afectan la forma en que nos
vemos a nosotros y a otros? ¿Afectan nuestra sexualidad? Estas
preguntas se responderán en este taller.
APLAFA y EIF
Taller "¿De qué forma los medios de comunicación nos
manipulan?"
APLAFA y EIF
Cine-debate del documental “Cimarronaje” de Toshi Sakai. Taller
con jóvenes cineastas de la provincia de Colón.
Naciones Unidas
Envoltura de libros con Blind date with a book.
Porque me gusta leer

Presentación del libro “Sueños y realidades de los hijos del
dragón” de Ramón Arturo Mon. Se trata de una obra que recoge la
historia de la migración china a Panamá a partir de 1854 en forma de
crónicas. Contiene documentos anexos sobre la inmigración.
Presentación del libro “La vida de un negocio” de José Archibold.
El autor a través de este libro, que considera más una «guía de
emprendimiento», comparte todos sus aprendizajes para elevar tus
probabilidades de éxito en el mundo de los negocios.

Presentación de libro “Como si la vida fuera una sola noche” de
Esteban Binns. La defensa a ultranza de la naturaleza tendrá
siempre su equidistancia con la defensa evocativa de la palabra.
Presentación de libro “El que trajo el Pacífico (1513-2013)” de
Javier Alvarado. Una vocación sin treguas, a la que ahora le
debemos este hermoso y dolorido paraíso en carne viva.
Presentación de libro “Insoportables” de Corina Rueda Borrero.
Más que un poemario es una declaración masiva de lo que nos
sucede y callamos. Irreverente y rebelde son las palabras que lo
definen.
Presentación de “Cenizas en mi sueño” de Porfirio Salazar.
5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Mesa redonda "Mujer y creación Literaria en Panamá", con Nicolle
Alzamora Candanedo, María Laura de Piano, Danae Brugiati, María
Pérez-Talavera, Gilza Córdoba, Gloriela Carles Lombardo, Yoselín
Goncálvez y Blanca Montenegro.
Coordina: Nathaly Ponce.
Foro/Taller Sagitario

SALÓN LAS CESTAS
10:00 a.m. – 11:30 a.m.

“Despertando sueños” con Paul Donato. La conexión con nuestros
sueños y experiencias vividas, se convierten en anhelos que nos inspiran,
movilizan, e influyen nuestro ser; el llamado a los jóvenes es que sean
protagonistas de su propia historia.

4:00 p.m. – 6:30 p.m.

Conferencia “El maltratador verbal” con Bernardo Stamateas.

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación de libro "La quinta vida de Diana" de Juanpi Dolande.

SALÓN SAN LORENZO
4:00 p.m. – 8:50 p.m.

Concierto de la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y
Juveniles de Panamá.

VIERNES
16
de agosto

SALÓN BOQUETE
10:00 a.m. - 11:30 a.m.

“Conociendo mis emociones” con Manuel Murillo.
Ser consciente de nuestra naturaleza emocional, nos
hará mejorar en nuestras relaciones personales y
salud, muchas de las enfermedades del ser humano
tienen su origen en nuestras emociones.
APRENDE PTY

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

“Activa en tu Vida la Presencia de los Ángeles”, con
María Cristina Rodríguez Calle (Colombia). Es una
Conferencia para hacer consciencia sobre cómo
TODOS podemos acceder a los MILAGROS constante y
permanentemente, cuando solicitamos y permitimos
el amoroso apoyo de los Ángeles, como enviados de
Dios a nuestras vidas.

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

“Regresando a nuestro centro con los ÁNGELES y el
HO´OPONOPONO”, con María Cristina Rodríguez
Calle (Colombia). Un hermoso espacio, donde
aprenderemos a: limpiar nuestros “Recuerdos
Dolorosos Inconscientes”, sin tener que remover ni
conocer el origen de nuestro “problema".

5:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “El contador de historias” de
Dr. Camilo Cruz (Colombia). El storytelling es mucho
más que una herramienta de mercadeo; es
conectarnos emocionalmente con quien nos escucha
a través de una historia.

SALÓN CHAQUIRA
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Lanzamiento de libros sobre
interculturalidad.
UNICEF

11:30 a.m. – 12:30 a.m.

Presentación del libro “El asesino
de Noxpoint” de Janeth G.S.
(México).

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación de libro "El descubrimiento de la Mar
del Sur" de Mario Castro Arenas (Perú). Narra las
consecuencias que tuvo para el mundo el
descubrimiento de la Mar del Sur y explica sus
principales consecuencias: la conquista del Perú y
también el proyecto de construir un canal

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación de “Calla y habla
bien” de Cibeles De Freitas. Un
libro ameno, en el que de una forma
fácil y directa se explican, con
claridad y precisión, los pasos a
seguir para desenvolverse al hablar
en público.
Presenta: Carlos Aguilar.
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SALÓN TRENZADO
10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Venciendo la discriminación. La discriminación es
una forma de violencia y de vulneración de los
derechos humanos, y al hablar del tema ayuda a
identificarla y vencerla paulatinamente. Encuentra sus
raíces en los estereotipos y prejuicios que dan como
resultado la exclusión y limitación de personas.
FUNDAMORGAN

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

“Sobre Drogon, Smaug y otros dragones”. Si hay un
ser mítico que ha marcado la fantasía, con mayor o
peor fortuna, ese es el dragón. Ya sea acompañado de
colonizadores, villanos o salvadores, este animal es
una gran fascinación para todo lector.
Grupo de Lectores de Panamá

12:00 m.d. – 1:50 p.m.

Presentación de libro “Palabras sin fronteras”.
ACNUR

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

¡Gatillo de alerta! Libros que exponen realidades.
Hay libros que desencadenan una serie de recuerdos
difíciles, que revuelven fuertemente las emociones por
la dura realidad. Para enfrentar estas situaciones
siempre hay donde encontrar ayuda.
Grupo de Lectores de Panamá y UNFPA

3:00 p.m. – 4:50 p.m.

Taller "Mi primer libro: ¿por dónde empiezo?" con
Edilberto González y Mónica Miguel.
Porque me gusta leer

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación de libros sobre derechos de las
mujeres de la Defensoría del Pueblo.
- Libro “El Femicidio y otros delitos de violencia contra
la mujer por motivos de género” de Maruquel
Castroverde C.
- Libro “Legislación relativa a las mujeres en la
República de Panamá” de Haydée Méndez Illueca.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación de libro “Reverso” de
Enrique Jaramillo Levi. Como es
costumbre en su producción, el autor
mezcla
cuentos
eróticos,
metaficcionales, realistas, fantásticos,
del absurdo, minicuentos, y pequeños
thrillers.

7:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación del libro "Building
Information Modeling: conceptos
básicos" de Pedro Herrera. Ofrece una
base sólida y una guía para todos
aquellos profesionales y estudiantes
que desean innovar en sus carreras
profesional.

SALÓN LAGUNILLA

SALÓN BEJUCO-CHOCOE

10:00 a.m. – 10:50 a.m.

“Lee a tu ritmo, lee mejor” con Irene Acosta. Ayudar a
los jóvenes a comprender mejor sus lecturas y avanzar
más rápido en este día a día que cada vez nos demanda
más tiempo.
Porque me gusta leer

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

#YOESCRIBO con Enrique Jaramillo. Taller “Cómo y por
qué escribir cuentos” (abierto para todo público).
Foro/Taller Sagitario

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

#YOESCRIBO con Enrique Jaramillo. Taller “Cómo y por
qué escribir cuentos” (abierto para todo público).
Foro/Taller Sagitario

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conversatorio “Las voces de la identidad: Año
Internacional de las Lenguas Indígenas”.
Participantes: Emma Gómez (moderadora), Cornelio
Cunampio, José Acosta, Arysteides Turpana y Aresio
Valiente.
Academia Panameña de la Lengua

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Taller de Fake News: “Hiperverdad y las Fake
News”, con Fernando Viveros Castañeda (México)

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación de libros de Ahmed Mulay Ali
Hamadi: "Los Maktubes del desierto" y "Viaje a la
sabiduría del desierto"
República Árabe Saharaui Democrática

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentaciones de libros
- “La marca del vampiro” de Florentino Hidalgo;
- “Delicias terrenales” de Alelí Salcedo y Carlos
Avellano;
- “Maximizando el potencial de niños, jóvenes y
adultos sordos” de Aysha Castillero.

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Noche Anagrama.
Un espacio que esta importante editorial ofrece para
hablar de sus autores. Se dictará un taller sobre el
Cuento norteamericano moderno. Se tomarán
referencias de Bukowski, Carver, Paley, Highsmith,
Ford, entre otros.

NO TE LO PUEDES PERDER
DR. CAMILO CRUZ - Colombia Presentación del Libro "El contador
de historias"

10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Taller "¿Qué tipo de hombre quieres ser?". Este
taller no es solo para chicos, es para que entre todos
nos repensemos los estereotipos de la sociedad y el
papel que han jugado en nuestro desarrollo…
¿podemos romper las barreras?
APLAFA y EIF

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Taller "¿Qué tipo de hombre quieres ser?"
APLAFA y EIF

3:00 p.m. – 4:50 p.m.

Escritores fundamentales: origen y signo.
Homenaje a las letras panameñas en cuatro escritores
y académicos: Gloria Guardia de Alfaro, José Guillermo
Ros Zanet, Tristán Solarte y Tobías Díaz Blaitry.
Expositores: Erasto Espino, José Carr, Javier Alvarado y
Margarita Vásquez.
INAC

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Conversatorio “Hablemos desde la otra orilla:
contando historias desde la música", con Mario
Jursich (Colombia) y Mario García Hudson.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “Tráfico” de Rita Vásquez y
J. Scott Bronstein. Una historia sobre el trasiego de
drogas, armas y migrantes a través del famoso Tapón
del Darién.

7:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación
del
libro
“Perdimos” de Diego Fonseca
(Argentina). Acompañan: Sol
Lauría (CONCOLÓN), Rolando
Rodríguez (La Prensa) y Olga
de Obaldía (Transparencia
Internacional).

SALÓN PORTOBELO
10:00 a.m. – 11:30 a.m.

“Despertando sueños” con Paul Donato. La
conexión con nuestros sueños y experiencias
vividas, se convierten en anhelos que nos inspiran,
movilizan, e influyen nuestro ser; el llamado a los
jóvenes es que sean protagonistas de su propia
historia.

12:00 m.d. – 6:00 p.m.

VI Congreso de Fomento Lector: “Leer para
conquistar el Siglo XXI”.
MEDUCA

6:00 p.m. – 7:50 p.m.

Lugar: Salón Boquete
Hora: 5:00 p.m.

Coloquio con ganadores del Premio Ricardo
Miró 2018. Damaris Serrano (ensayo), Ela Urriola
(poesía), Isabel Burgos (teatro), María Laura De Piano
(cuento) y Javier Medina Bernal (novela).
INAC

SALÓN LAS CESTAS
TALLER DE FAKE
NEWS: "¡FALSO!
¿Cómo identificar
mentiras en las redes",
con Fernando Viveros
Castañeda (México)
Lugar: Salón Lagunilla
Hora: 4:00 p.m.

2:00 p.m. – 8:00 p.m.

Feria Educativa de la Embajada de los Estados
Unidos.

TEATRO LA HUACA
7:00 p.m. – 8:50 p.m.

Gala Literaria de la UTP “Ver para Leer”. Es un
concurso por facultad, donde los estudiantes de la
UTP plasman lo leído en un video clip.
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SÁBADO
17
de agosto

SALÓN BOQUETE

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Presentación del libro “Camino a Sognum”
de Benito Taibo. En un mundo sin dioses, sólo
unos cuantos están dispuestos a dejar todo
atrás para llegar a un lugar en donde no saben
qué encontrarán.
Presentación de libro “La mujer que volvió del abismo” de
Ruperto Long. Una novela basada en hechos reales, sobre
mujeres que logran escapar al mundo de la trata, y denunciar
con valentía el complejo entramado del abuso y la violencia.
Historias de vida que se entrelazan para mostrarnos lo que
puede lograr la fuerza del amor, de la vida y del anhelo de
libertad, aun en los momentos más oscuros.
Presenta: Leyles Rubio.

5:00 p.m. – 7:50 p.m.

Conversatorio “Harry Potter, 20 años del niño que vivió” con
La Orden del Phoenix. Nuestra generación ha presenciado el
nacimiento de un próximo clásico de la literatura: Harry Potter, que
cumple 20 años desde su publicación.
Grupo de Lectores de Panamá.

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación de “Rex Angelorum III. El
nacimiento de Gabriel” de Eduardo
Verdumen. Una vez más, Rex Angelorum será
pronunciado en el mundo, invocando una
última batalla, la más grande de todos los
tiempos entre arcángeles, ángeles, demonios
y el ser humano.

SALÓN TRENZADO
11:00 a.m. – 11:50 a.m.

“Gloria Guardia de Alfaro: amiga, escritora y
académica”. Presenta Margarita Vásquez Quirós.
Academia Panameña de la Lengua

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

Presentación del libro “Aryadians: El principio del Fin”
de Andrea Zúñiga. Cinco jóvenes son llamados a cumplir
su destino como Aryadians de su reino, pero para lograrlo,
deben poner a prueba todas sus habilidades, siendo
desafiados por un peligro aún mayor del que se
esperaban.

1:00 p.m. – 2:50 p.m.

“Literatura Juvenil LGBT” con Fundación Iguales. Desde
la literatura juvenil conocemos personajes LGBT que nos
exponen de su vida a través de grandes historias.
Grupo de Lectores de Panamá

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

“De la página a la pantalla” con Jorge Pinzón (El Pana del
Cine) y Oscar Ruíz (Popcorn PTY). Hay historias basadas en
libros que vuelven a contarse una y otra vez en la gran
pantalla, tal vez para que cada generación las conozca,
quedando así en la perpetuidad.
Grupo de Lectores de Panamá

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Presentación del libro “Esquirlas” de Marco Ponce,
Premio Centroamericano Rogelio Sinán 2018-2019. Esta
obra nos presenta existencias que se debaten entre la
realidad y el absurdo, pero, sobre todo, que intentan
sortear el dolor, como cualquier de nosotros lo haría, a
pesar de que ni la piel más resguardada está a salvo de las
esquirlas. Presenta: Isabel Zapata (México).
UTP

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación del libro “El hilo que nos une” de Cheri
Lewis, Premio Jose María Sánchez 2018. Nos encontramos
ante tres historias que son narradas sin pudor y sin
esconder el morbo que los personajes sienten. Son
historias contadas con todos los sentidos, donde los olores
y los sabores son palabras clave en cada relato.
UTP

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “Inmersiones (1978-2017),
Poesía selecta de Enrique Jaramillo Levi”. Es una
selecta compilación de poemas, que rescata las muestras
más representativas de Enrique Jaramillo Levi, en diversas
épocas, sitios y climas anímicos de su vida.
UTP

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación del libro “El espasmo y la quietud” de
Gorka Lasa. Es una selección heterodoxa de textos
poéticos, que plasman de forma inusual el hecho
ontológico, y sorprenden por su intimidad, densidad
metafórica y profundidad reflexiva. Presenta: Edilberto
González-Trejos y Moisés Pascual.

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Conferencia “Poesía
feminista, ¿panfleto
o
declaración de identidad?” por Luissiana Naranjo (Costa
Rica).

SALÓN CHAQUIRA
11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Presentación de “Empoderamiento femenino” de Karina
Petrovich. Coach femenino, Emprendimiento para mujeres en
riesgo social con deseos de superación.

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

Presentación de “El príncipe del Sol” de Claudia Ramírez Lomelí.
La nación del sol y el reino de la luna han logrado mantener la paz
durante un milenio, pero hoy todo parece estar perdido: la reina
Virian ha desaparecido y los vientos de guerra amenazan ambos
territorios. Presenta: Gabriel Sandoval.

2:00 p.m. – 3:50 p.m.

“Bodas de Plata del Premio Gustavo Batista Cedeño”. La noche
volverá y traerá su melodía: 25 años del Premio Nacional de Poesía
Joven Gustavo Batista Cedeño.
Recital con los ganadores de este certamen poético.
INAC

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Conferencia magistral de Jerónimo Pizarro (Colombia) sobre
“Fernando Pessoa, las caras de un genio”.
Unión Europea / Embajada de Portugal

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “Un Ser Inmortal” de Nilena Marín. Un
libro escrito con el corazón y el alma con la finalidad de contar, a
través de seis historias en voz de sus protagonistas, cómo la
tecnología y las redes sociales han sido capaces de mezclarse con
nuestras emociones, sueños y deseos.

7:00 p.m. – 7:50 p.m.
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Presentación del libro “Mi último round” de Celestino
‘Pelenchín’ Caballero. Autobiografía de ‘Pelenchín’ donde revela
sus experiencias más difíciles y la forma como las enfrentó para salir
adelante.

SALÓN LAGUNILLA
9:00 a.m. – 12:50 a.m.

Taller de seguimiento “Construyendo una agenda
feminista”
Encuentro de Identidades Feministas (EIF)

1:00 p.m. – 2:50 p.m.

Panel de Psicoanálisis MOYAN. Un premio Nobel en
China sobre el libro “La vida y la Muerte me están
desgastando”. Coordina: Guillermo Garrido.
Asociación Panameña de Psicoanálisis

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Presentación del libro “La literatura como Pedagogía
de la Diversidad Biológica y Cultural” de María Vizcaya.

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Presentación de libros:
- “Entre tinta y papel” (autores varios);
- “Aprendamos la gramática de la lengua de señas
panameñas y el español escrito con Javi” de Leocadio
Padilla y Javier Obaldía.

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación del libro “Los Pennytips” de Penny de
Henríquez. Un compendio de mis consejos de Etiqueta,
Imagen y Protocolo tan necesarios para salir airosos en el
juego de la vida. Léalos, apréndaselos y practíquelos cada
día, siempre.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación del libro “Candidez” de Fernando Viveros
Castañeda (México). Nos relata cómo la velocidad del
desarrollo exponencial de la tecnología ha atrapado al ser
humano y le ha modificado sus patrones de conducta,
expectativas de vida, su memoria y su imaginación.

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

Presentación del libro “Una ballena es un país” de
Isabel Zapata (México). Este poemario reformula con
frescura y una mirada contemporánea la tradición del
bestiario. Presenta: Salvador Medina.

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación del libro "Todo lo que callé: El viaje de
una latina hacia la verdad" de Rosy Crumpton (EEUU).

SALÓN BEJUCO-CHOCOE
11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Taller “De Wattpad a una editorial: empezando tu primer
libro” por Janeth GS.

12:00 m.d. – 3:50 p.m.
12:00 m.d. – 12:50 p.m.

JORNADA DE HUMANISMO SOLIDARIO Y LITERATURA
Humanismo solidario como movimiento literario. Lectura de
obras representativas. Ronald Bonilla (Costa Rica), Lucía Alfaro
(Costa Rica), Ela Urriola (Panamá) y Marco Ponce Adroher
(Panamá-Uruguay).
Presentación del libro “El vértigo de los ángeles” de Ela
Urriola. La responsabilidad de la literatura con el mundo que nos
hablara Celaya late aquí; la responsabilidad, en este caso: de no
ignorar la pederastia y la violencia contra los vulnerables.
Presenta: Lucía Alfaro (Costa Rica).
“Violencia, género y niñez. Mesa de Literatura, ética y
derecho”, con Lucía Alfaro (Costa Rica), Ela Urriola (Panamá) y
Francisco Díaz Montilla (Panamá).
Homenaje a Laureano Alban. Participan: Ronald Bonilla (Costa
Rica), Lucía Alfaro (Costa Rica), Ela Urriola (Panamá) y Javier
Alvarado (Panamá).

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

2:00 p.m. – 2:50 p.m.
3:00 p.m. – 3:50 p.m.

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Presentación del libro “"El regreso de
Ana Crowell” de Janeth G.S.

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

“El placer de contar”, con Carlos Fong y
Dagoberto Chung. Un viaje por el
imaginario de los cuentos en la voz de
dos narradores panameños. Un
encuentro con la cultura de la oralidad y
la literatura.

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Conversando con Marixa Lasso, “ERASED. La historia no
contada del Canal de Panamá”. Modera: Lina Vega.

7:00 p.m. – 7:50 p.m.

“Hablemos de poesía”. Promoción, poesía y publicación en el siglo XXI.
Porque me gusta leer

8:00 p.m. – 8:50 p.m.

Presentación del libro “Un salto ornamental en la piscina” de
Leyles Rubio León. En este libro confluyen historias de migrantes
que han decidido quedarse, se acoplan a la nueva cultura, hasta
se camuflan. Los personajes dejan el pellejo en el intento de
comprobar que el salto valió la pena, allá en la tierra prometida
que vende Estados Unidos.

SALÓN PORTOBELO
10:00 a.m. – 1:00 p.m.

VI Congreso de Fomento Lector: “Leer para conquistar
el Siglo XXI”.
MEDUCA

2:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conferencia Magistral de Oscar Garcia "El Poder
de LinkedIn, ¿Ya lo utilizas?"
Embajada de Estados Unidos

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Presentación de libro “Panamá Moderno” de
Michael L. Corniff y Gene E. Bigler. La obra se centra en
la historia panameña desde el momento en que los
Tratados Torrijos-Carter entraron en vigencia 1979.
Fundación Ciudad del Saber

6:00 p.m. – 6:50 p.m.

Presentación de libro “Contigo
fui todo menos que yo” de

Maritere Lee. Relaciones tóxicas,
amores extraños, confusos,
difíciles de comprender y que te
dejan sintiéndote extraño y
alejado de ti mismo. Esto y más
encontrarás en el nuevo libro de
Maritere Lee. Presenta: Mauricio
Duque.

SALÓN LAS CESTAS
10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Feria Educativa de la Embajada de los Estados Unidos.

SALÓN SAN LORENZO
10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Exhibición de figuras coleccionables de diferentes
sagas.
Porque me gusta leer

NO TE LO PUEDES PERDER
CONFERENCIA MAGISTRAL DE
JERÓNIMO PIZARRO sobre “Fernando
Pessoa, las caras de un genio”.
Lugar: Salón Chaquira
Hora: 4:00 p.m.
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DOMINGO
18
de agosto

SALÓN LAGUNILLA

SALÓN CHAQUIRA

11:00 a.m. – 12:30 a.m.
1:00 p.m. – 2:30 p.m.
2:30 p.m. – 4:00 p.m.

4:00 p.m. – 8:50 p.m.

ESCRITORES EMERGENTES, ESCRITURA URGENTE.
Encuentro de artistas de la palabra.
Presentación de "Antología Planetaria" (Editorial
independiente, Semilla Planetaria)
Coordina: Cristian Cortés
"Echando cuento". Espacio para cuentistas emergentes.
Coordina: Nicolle Alzamora
"Nacemos de la poesía". Encuentro entre poetas
emergentes.
Coordina: Jaiko Jiménez
“Panamá en su música” con Mario García Hudson. La música
también es una herramienta de estudio para entender la
historia y la evolución de los pueblos. La música es parte de
nuestro patrimonio.

SALÓN TRENZADO
11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Presentación de informes sobre Derechos Humanos
Defensoría del Pueblo

12:00 m.d. – 12:50 p.m.

El tacto de la bruma: Presentación del libro “El preciso
camino hacia la nada” de Magdalena Camargo Lemieszek
(Ganador del Premio Gustavo Batista Cedeño 2018) Este
poemario nos conduce por un viaje poético donde se explora
la intimidad y la alienación contemporánea, con un estilo que
encierra la misma sabiduría que rastreamos en los mitos, las
parábolas y las leyendas escuchadas junto al fuego. Presenta:
Javier Alvarado.

1:00 p.m. – 2:50 p.m.

Taller de “Juegos de Ilustración” con Olga Cuéllar (para
ilustradores o estudiantes).

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conferencia “El arte de traducir, entre la fidelidad y la
belleza del texto” por Jerónimo Pizarro (Colombia).
Unión Europea / Embajada de Portugal

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Convivio de círculos de lectura: Reina de aire y oscuridad.
Un círculo de lectura es una forma de manifestación de la
magia de los libros, enlazan personas y dilatan la mente.
Vivimos nuevamente un círculo en la FIL de mano con
Cassandra Clare.
Organiza: Grupo de Lectores de Panamá

NO TE LO PUEDES PERDER
CONFERENCIA "LEONARDO
DA VINCI Y LA INSPIRACIÓN
DE LOS SERES VIVOS" por
Pascal Brioist (Francia).
Embajada de Francia / Unión
Europea
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12:00 m.d. – 1:50 p.m.

"Creando y Construyendo: bases para el realismo
literario" con Ariel Barría. Investigación, caracterización y
moldeado de entornos específicos para una historia.
Porque me gusta leer

2:00 p.m. – 2:50 p.m.

Conferencia “Entre el misterio y el romance en la
novela” con Janeth GS (México).

3:00 p.m. – 3:50 p.m.

Presentación del libro “De primates a políticos” de Juan
Manuel Muñoz. Plantea el porqué de muchas conductas
humanas a partir de las sociedades animales, y la evolución
de las especies; desde un abordaje científico y analítico.

4:00 p.m. – 4:50 p.m.

Diálogo sobre “#MeToo: Hablemos de lo que no quieren
que hablemos”, entre Luissiana Naranjo (Costa Rica) y
Evelyn Ugalde (Costa Rica).

5:00 p.m. – 5:50 p.m.

Conferencia de Irina de Ardila.

SALÓN BEJUCO-CHOCOE
12:00 m.d. – 12:50 p.m.

Presentación de libro “26 lágrimas de luz” (autores
varios). Este libro viene a ser, en ese orden, un incentivo a
la creación poética de los talleristas y una rendición de
cuentas que debe endosarse como un rédito sin
precedentes al presupuesto cultural del país.

1:00 p.m. – 1:50 p.m.

Presentación de libro “Mi viaje sin ti” de Alejandro
Sequera. Muchas veces tenemos que irnos a pesar del
miedo, las dudas, y falta de confianza. En esta ocasión,
conocerás a Vespertine y viajarás de su mano luchando
contra el temor a estar solo, el falso apego y la aceptación
a la muerte. Presenta: Mauricio Duque.

2:00 p.m. – 3:50 p.m.

Conferencia "Leonardo Da Vinci y la inspiración de los
seres vivos" por Pascal Brioist (Francia).
Unión Europea / Embajada de Francia

4:00 p.m. – 5:50 p.m.

Conversatorio “Bisturí, guantes y labios carmesí”.
Analizaremos las obras literarias clásicas y actuales donde
vemos personajes reales vs ficticios, doctores vs vampiros.
Participan: Osvaldo Reyes, Manuel Paz, Mónica Miguel y
Michael Duncan.
Porque me gusta leer

SALÓN PORTOBELO
1:00 p.m. – 3:50 p.m.

Presentación del libro “Salón 8”
con Yokoi Kenji (Colombia).

TEATRO LA HUACA
Lugar: Bejuco / Chocoe
Hora: 2:00 p.m.

3:00 p.m. – 5:00 p.m.

Presentación de “Panamá
Mítico”. Musical por los 500
años de la Ciudad de Panamá.
Universidad de Panamá

