
Lanzamiento Popayán Ciudad Libro
Presentación quinta versión

Todo está listo para la presentación de Popayán Ciudad Libro 2022. Este 6 de octubre se llevará 

a cabo en el Teatro Municipal Guillermo Valencia, el lanzamiento de la quinta versión de uno de 

los eventos más destacados que se realiza anualmente en la capital del Cauca. La 

programación central se desarrollará desde el 23 hasta el 30 de octubre, con invitados de 

reconocimiento nacional e internacional. 

El Teatro Municipal Guillermo Valencia, donde se realizará el lanzamiento de Popayán Ciudad Libro 

2022, abrirá sus puertas al público e invitados al evento a partir de las 5:00 pm, permitiendo el ingreso 

hasta completar aforo e iniciando su acto protocolario a las 5:30 pm. La presentación de Popayán 

Ciudad Libro tendrá como invitado especial al maestro Yuri Buenaventura en un conversatorio rodeado 

de música, cultura y libros. Después se dará paso al recital con la reconocida pianista Naoko Sonoda

(Japón) y el violonchelista Santiago Cañón (Colombia). El evento es totalmente gratuito y está dirigido al 

público en general, brindado un espacio de calidad cultural al suroccidente del país. 

El evento central y las actividades se desarrollarán en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda 

entre el 23 y 30 de octubre, con el objetivo de fortalecer la promoción de la lectura y la escritura en la 

ciudadanía a través de presentaciones de novedades editoriales de autores locales, naciones e 

internacionales invitados a la quinta versión de Popayán Ciudad Libro. Se realizarán conferencias y 

conversatorios, así como recitales poéticos y presentaciones culturales. Se pretende ofrecer una amplia 

muestra editorial de obras literarias, libros académicos y universitarios, donde se convoca a editores, 

editoriales y distribuidores locales, regionales y nacionales. Adicionalmente se llevarán a cabo 

conferencias enfocadas a la literatura infantil, al igual que sobre literatura en relación con el territorio, 

las lenguas ancestrales y pueblos étnicos  

Popayán Ciudad Libro está liderado por la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del 

Cauca, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Popayán y el Teatro Municipal Guillermo 

Valencia. El evento ferial cuenta con aliados estratégicos para su desarrollo como el Banco de la 

República, la Fundación Universitaria de Popayán,  la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, la 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, el Sello Editorial de la Universidad del Cauca y la 

Corporación Universitaria Comfacauca. Entre los patrocinadores se encuentra El Nuevo Liberal, Urbaser, 

Hotel San Martín, Hotel Popayán Plaza y el Hotel Alcayata Popayán. 

La organización del evento invita a la comunidad en general a participar de las actividades programadas 

en distintos escenarios, tanto en los eventos de pre-feria, como presentación y actividades a partir del 

23 de octubre.


