
Apertura de Popayán Ciudad Libro 2022
¿Imaginas los encuentros?

Popayán Ciudad Libro tiene todo listo para el acto de inauguración de su quinta versión. El día
domingo 23 de octubre a partir de las 6:00 pm, se llevará a cabo la apertura de uno de los eventos
más importantes de la región, será una fiesta cultural llena de reconocimientos y al final la
presentación de la banda Big Band de la Universidad del Cauca.

Con el objetivo de promover la lectura y la escritura en la comunidad payanesa y el suroccidente del país,
anualmente se realiza Popayán Ciudad Libro. En esta quinta versión las actividades se desarrollarán en el
Centro de Convenciones Casa de la Moneda entre el 23 y 30 de octubre, donde el acto de apertura contará
con entrega de reconocimiento al invitado y artista Juan Cárdenas Arroyo, reconocido a nivel nacional e
internacional por sus obras, a Las Cantoras del Patía que desde 1989 desarrollan un trabajo artístico cultural,
y el Sello Editorial de la Universidad Javeriana por sus 30 años de trayectoria. Para el cierre de la primera
jornada está programado el concierto de inauguración a cargo de la banda Big Band de la Universidad del
Cauca.

De lo que va de este año, se han realizado más de 80 actividades Pre-Feria, visitando más de 47 colegios del
municipio y del departamento. Se ha impactado aproximadamente a 3.000 personas entre estudiantes de
colegio, universitarios y docentes. Para esta quinta versión se han planificado 98 actividades abiertas al
público en general.

En el evento central entre el 23 y 30 se desarrollarán presentaciones de novedades editoriales de autores
locales, naciones e internacionales invitados a 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, distribuidores locales, regionales y nacionales. Adicionalmente se realizarán conferencias
enfocadas a la literatura infantil, al igual que literatura relacionada con el territorio, las lenguas ancestrales y
pueblos étnicos

Este año 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 Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán. El evento
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, el Hotel
Alcayata Popayán Hotel Los Portales, Hotel Camino Real, Hotel La Plazuela y la Industria Licorera del Cauca.


