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inauguración
TeaTro Tapia
(Calle Fortaleza, Viejo San Juan)

programa literario
Museo de arTe de puerTo rico
(299 Avenida De Diego, San Juan)

Jueves 10 octubre

9:00 aM-9:00 pM  
(Gran Atrio Central. Nivel 3) 
exposición y venta de libros 

9:00 aM-10:00 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico) 
yo también soy lector 
con maría juliana villafañe

9:30 aM 11:30 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
documentales: “anibal” de marel 
malaret y “música 100 x 35” de sonia 
Fritz
Proyección de documentales de la asociación 
de documentalistas de Puerto rico, seguida de 
debate con los realizadores

10:00 aM-11:00 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico) 
yo también soy lector 
con janette becerra

miércoles 9 octubre

7:00 pM 
ceremonia de inauguración
saludos Protocolarios de aPertura oficial del 
festival de la Palabra 2013
 
7:30 pM 
presentación: premio las américas 2013

7:45 pM 
presentación: escritor destacado del 
Festival de la palabra 2013

8:00pM 
presentación: premio nuevas voces 2013
lectura de Poesía con janette becerra

8:30 pM 
actuación musical con sm Quinteto

tema central
literatura y periodismo: 
la realidad y sus máscaras

Jueves 10

programa

literario Pág 13

escolar Pág 24

cine Pág 29

cómics Pág 27

musical Pág 30
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11:00 aM-12:00 M 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con beatriz santiago ibarra

11:45 aM-12:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate: “en el bosQue de la literatura 
inFantil” 
con ana maría shua, joel franz rosell y zulma ayes

12:00 M-1:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con sergio gutiérrez

1:00 pM-3:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “perder es una 
cuestión de método”
Proyección de la Película y a continuación, 
santiago gamboa habla sobre la cinta de sergio 
cabrera, basada en su novela de igual título

2:00 pM-4:00 pM 
(Sala de Talleres de Arte I. Nivel 1) 
taller literario: mapa de la literatura 
latinoamericana 1
con juan carlos méndez guédez 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

2:00 pM-4:00 pM
(Sala de Talleres de Arte II. Nivel 1) 
taller de poesía
con doris moromisato y jaidith soto
(asistencia limitada Por inscriPción*)

2:30 pM-4:30 pM 
(Sala Multiusos. Nivel 1) 
taller de guión cinematográFico 1
leonardo Padura
(asistencia limitada Por inscriPción*)

3:00 pM-3:30 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro “entretelas”
de roxana matienzo

3:00 pM-4:00 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
tertulia sobre el mundo del libro
con librería la tertulia

3:00 pM-4:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
debate: “aventureros: la imaginación 
como liberación” 
con jacinto antón, eduardo garrigues y elidio 
latorre lagares

3:30 pM-5:00 pM
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
debate: “el periodismo en la era de la 
inFormación: la realidad detrás de la 
máscara” 
con josefina licitra, aleyda Quevedo, santiago 
gamboa, diego fonseca y Wilda rodríguez

4:00 pM-4:30 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro “negro” 
de benito massó

4:00 pM-5:00 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “el solitario carnaval de las 
islas” 
con frank báez, anna lidia vega serova, ángel 
lozada y xavier valcárcel 

5:00 pM-6:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
mesa redonda: “HiJos de la Historia: 
colonizaciones y exilios” 
con daniel alarcón, lídia jorge, louis-PhilliPe 
dalembert, ana maría gonçalves y urayoán noel

5:15 pM-6:00 pM
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
HomenaJe a rosario Ferré 
lilliana ramos collado

6:00 pM-6:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
lectura de poemas de rosario Ferré
con amarilis tavárez, doris moromisato y aleyda 
Quevedo

Jueves 10Jueves 10
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12:00 M-2:00 pM 
(Sala de Talleres de Arte I. Nivel 1)
taller literario: mapa de la literatura 
latinoamericana 2 
con juan carlos méndez guédez 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

12:45 pM-1:30 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con david caleb acevedo

1:00 pM-3:30 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “la costa de los 
murmullos”
Proyección de la Película y, a continuación, 
lídia jorge habla sobre esta cinta de margarida 
cardoso, basada en su novela de igual título

2:00 pM-2:45 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
tertulia sobre el mundo del libro
con librería mágica

2:00 pM-3:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
debate de literatura Juvenil

2:00 pM-4:00 pM 
(Sala de Talleres de Arte II. Nivel 1)
taller: mapa de la literatura 
puertorriQueña 1
con melanie Pérez ortiz 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

2:30 pM-4:30 pM 
(Sala Multiusos. Nivel 1) 
taller de guión cinematográFico 2 
con leonardo Padura 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

3:00 pM-3:30 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro “rita”
de jaime marzán

3:00 pM-4:00 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “nostalgias del Futuro” 
con raúl aguiar, alan mills y ana maría fuster lavín

3:30 pM-4:45 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
debate: “las máscaras de la realidad” 
con Pedro antonio valdez, santiago gamboa y 
larry la fountain

6:30 pM-7:30 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
cHarla magistral
eduardo lalo

7:30 pM-8:45 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico) 
música baJo las estrellas: 
en clave de poesía i
Poemas: charlie vázQuez, Washington cucurto, 
josé ovejero, alejandro álvarez, doris 
moromisato, edWin madrid y louis-PhiliPPe 
dalembert
música: luis rodríguez

viernes 11 octubre

9:00 aM-9:00 pM 
(Gran Atrio Central. Nivel 3)
exposición y venta de libros 

9:15 aM-10:15 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico) 
yo también soy lector
con georgina lázaro

9:15 aM-11:30 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
documental “isla cHatarra”, 
de Karen rossi
Proyección seguida de debate con la directora

10:30 pM-11:00 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro “¡pam!”
de josé rabelo 

10:30 aM-11:30 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con justin torres 

11:30 aM-12:30 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con joel franz rosell

11:45 aM-12:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate: “los ogros de los cuentos, 
los ogros de la realidad” 
con magali garcía ramis, tere dávila y josé 
ovejero 

viernes 11viernes 11
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3:45 pM-4:15 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro 
“soy gilberto gerena valentín: 
memorias de un puertorriQueño 
en nueva yorK”
de gilberto gerena valentín

3:45 pM-4:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate Juegos de poder i: “el próximo 
año, 1984” 
con juan carlos méndez guédez, carlos cortés y 
luisita lóPez torregrosa

4:15 pM-5:15 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “la vida de los libros, entre el 
marKeting y la posteridad” 
con anne marie métailié, álvaro lasso y carlos 
roberto gómez 

4:30 pM-5:00 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro 

5:00 pM-6:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
debate: “los rostros del miedo”
con jorge franco, cristina fernández cubas, 
claudia amengual y carlos vázQuez cruz

5:15 pM-6:30 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
mesa redonda: “al viento de las 
pasiones” 
con eugenia rico, guillermo fadanelli, lina 
meruane y eduardo lalo

6:30 pM-7:30 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
cHarla magistral: “un camino de 
palabras para volver a casa”
louis-PhiliPPe dalembert

7:00 pM-7:30 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
concierto
los Perros de Pavlov

7:30 pM-8:30 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
presentación del libro “aventura en 
antrópolis”, premio barco de vapor
de janette becerra

7:45 pM-9:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
música baJo las estrellas: 
en clave de poesía ii
Poemas: xavier valcárcel, aleyda Quevedo, alan 
mills, josé h. cáez, mayra santos febres, frank 
báez y daniel maximin
música: luis rodríguez

sábado 12 octubre
(Alianza Francesa. Calle Rosario 206, San Juan)

12:00 aM-2:00 pM 
debate : “apropiarse la lengua para 
contar el mundo” 
con anne marie métailié, daniel maximin y louis-
PhiliPPe dalembert

sábado 12 octubre

9:00 aM-9:00 pM 
(Gran Atrio Central. Nivel 3)
exposición y venta de libros

9:15 aM-11:45 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
documental: en el centenario de aimé 
césaire: “aimé césaire, una palabra 
para el siglo xx”
de euzhan Palcy seguido de debate con daniel 
maximin y ángel darío carrero

9:30 aM-1:30 pM 
(Sala de Talleres de Arte II. Nivel 1)
taller para maestros: “Haciendo 
lectores” 
con neeltje van marissing méndez
(asistencia limitada Por inscriPción*)

9:30 aM-10:30 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector
con aleyda Quevedo 

10:00 aM-11:30 aM 
(Café Literario. Jardín Escultórico) 
mesa redonda: “la curiosidad del 
lector Frente a la uniFormidad del 
mercado” 
con álvaro lasso, Washington cucurto, doris 
moromisato y urayoán noel

10:00 aM-12:00 M 
(Sala de Talleres de Arte I. Nivel 1)
taller literario: crónica cultural
con diego fonseca 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

(Museo de Arte de Puerto Rico)

sábado 12viernes 11
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10:30 aM-11:30 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con anne marie métailié 

11:00 aM-11:30 aM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico) 
presentación de libro
de anna lidia vega serova

11:00 aM-12:30 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “ritos de destrucción” 
lina meruane, raúl aguiar, kattia chico, david 
caleb acevedo y ricardo santana

11:30 aM-12:30 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector
con josé h. cáez

12:00 M-12:30 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico) 
presentación de libro

12:00 M-1:00 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
debate: “cuando los sueños cHocan 
con la realidad” 
carlos cortés, leonardo Padura y juan antonio 
ramos

1:15 pM-4:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “siete días en la 
Habana”
Proyección de la Película y a continuación 
leonardo Padura habla sobre la cinta colectiva 
realizada Por siete directores (benicio del toro, 
Pablo traPero, julio medem, elia suleiman, gasPar 
noé, juan carlos tabío y domingo laurent cantet), 
de la Que es guionista

2:00 pM-4:00 pM 
(Sala de Talleres de Arte I. Nivel 1) 
taller para bibliotecarios: 
“biblioteca mundo” 
con josé estrada 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

2:00 pM-4:00 pM 
(Sala de Talleres de Arte II. Nivel 1)
taller: mapa de la literatura 
puertorriQueña 2 
con melanie Pérez ortiz 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

2:30 pM-3:30 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico) 
Yo TaMbién soY lecTor
con daniel mordzinski

2:30 pM-3:30 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
tertulia sobre el mundo del libro
con librería libros ac 

2:30 pM-4:30 pM 
(Sala Multiusos. Nivel 1)
taller de microrrelatos 
con ana maría shua 
(asistencia limitada Por inscriPción*)

3:00 pM-3:30 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico) 
presentación de libro
de tina casanova

3:30 pM-5:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
mesa redonda: “Juegos de 
poder ii: periodismo, ¿cuarto poder 
o Herramienta de los poderosos?” 
con ricardo menéndez salmón, jacinto antón, 
josé báez guerrero, ana maría gonçalves y héctor 
feliciano

3:45 pM-4:45 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “la vida está en otra parte” 
con elizam escobar, charlie vázQuez y Pedro 
antonio valdez

4:00 pM-4:30 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
presentación de libro “san Juan 
oculto”
de Proyecto ciudad y fundación san martín de Porres

4:30 pM-5:00 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico) 
presentación de libro “el cartel del 
papel”
de Wilda rodríguez 

4:30 pM-5:30 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
mi estatus en la red: ¿Qué cuenta el yo 
virtual? 
con alan mills, ángel lozada y amarilis tavárez

sábado 12sábado 12
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11:00 aM-11:30 aM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico) 
presentación de libro “HereJes”
de leonardo Padura

11:00 aM-12:00 M 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate: Juegos de poder iii: “testigos 
de cargo” 
con josefina licitra, ricardo menéndez salmón y 
vanessa vilches

11:00 aM-12:00 M 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector
con larry la fountain

12:15 M-1:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
cHarla magistral 
Wilda rodríguez

12:30 pM-2:30 pM 
(Sala Multiusos. Nivel 1)
taller literario: “ediciones con 
materiales reciclados”
con Washington cucurto
(asistencia limitada Por inscriPción*)

1:45 pM-4:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
tardes de cine: “dónde estás amor mío 
Que no te puedo encontrar”
Proyección de la Película y a continuación ana 
maría shua habla sobre esta cinta realizada Por 
juan josé jusid, basada en una novela de la Que 
ella es autora. 

2:00 pM-3:00 aM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
tertulia sobre el mundo del libro 
con librería bookmark

2:30 pM-4:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico) 
debate: “el arte de la conspiración” 
con juan gabriel vásQuez, josé báez guerrero, 
diego fonseca y leticia ruiz

3:00 pM-4:00 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “el tránsito del lector 
inFantil al lector adulto” 
con lídia jorge, joel franz rosell y carlos vásQuez 
cruz

5:00 pM-6:00 pM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
debate: “la independencia de los 
escritores” 
con eugenia rico, edWin madrid y edgardo núñez

5:15 pM-6:15 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
debate: “para contar la realidad 
invisible” 
con guillermo fadanelli, jorge franco y sergio 
gutiérrez

5:45 pM-6:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate: “la verdad de las mentiras: la 
Ficción como Forma de conocimiento” 
con lídia jorge, juan gabriel vásQuez y mayra 
santos febres 

6:30 pM-7:45 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
debate: “la lengua como patria: 
palabras para salvarnos a todos”
con josé ovejero, daniel alarcón, justin torres y 
mayda colón

7:00 pM-8:00 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
cHarla magistral: “viaJando a ‘lo 
otro’ desde cualQuier lugar” 
cristina fernández cubas

8:00 pM-9:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
concierto 
con William cePeda

domingo 13 octubre

9:00 aM-9:00 pM 
(Gran Atrio Central. Nivel 3)
exposición y venta de libros

9:45 aM-11:00 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate : “la realidad HecHa trizas: 
literatura Fragmentaria y novela 
total” 
con juan carlos méndez guédez, claudia amengual 
y juan lóPez bauzá

10:00 aM-11:00 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector
con juan antonio ramos

domingo 13domingo 13
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programa eScolar
Museo de arTe de puerTo rico
(299 Avenida De Diego. San Juan)

Jueves 10 octubre

9:15 aM-11:00 aM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
cuenta cuentos 
con talento telemundo

9:15 aM-1:00 pM 
(Carpa Encantada. Jardín Escultórico)
talleres inFantiles
con el ausPicio de sm e inter metro

9:30 aM-12:15 pM 
(Nivel 1. Talleres de Arte I y II. Salón 

Multiusos)
talleres de escritura 
creativa 

con joel franz rosell, josé 
rabelo, karen sevilla, xavier 

valcárcel, raúl aguiar y 
josé h. cáez
(cuPo limitado)

3:30 pM-4:00 pM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico) 
presentación de libro

4:00 pM-4:45 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
concierto 
con orQuesta de salsa de la universidad 
interamericana

4:30 pM-5:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
debate: “viaJe a la semilla: la inFancia 
del escritor” 
con daniel maximin, ana lidia vega serova, ana 
maría shua y luisita lóPez torregrosa

5:00 pM-6:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
espectáculo musical de cierre 
con viento de agua

10:00 aM-11:00 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con janette becerra

10:30 aM-11:15 aM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
lectura de cuentos: lectura 
dramatizada con su personaJe de 
“gabriel comelibros”
con hilda Quintana y maty garcía

11:00 aM-12:00 M 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con beatriz santiago ibarra

11:00 aM-12:00 M 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
lectura ilustrada de cuentos 
con el ausPicio de maPfre

11:45 aM-12:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
debate: “en el bosQue de la literatura 
inFantil”
con ana maría shua, joel franz rosell y zulma ayes

12:00 M-1:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con sergio gutiérrez

viernes 11 octubre

9:15 aM-11:00 aM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
cuenta cuentos 
con talento telemundo

9:15 aM-10:45 aM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
cuenta cuentos 
con johan h. figueroa

9:15 aM-1:00 pM 
(Carpa Encantada. Jardín Escultórico)
talleres inFantiles
con el ausPicio de sm e inter metro

9:30 aM-10:30 aM 
(Nivel 1. Talleres de Arte II. Salón Multiusos)
yo también soy lector
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programa de cómicS
Museo de arTe de puerTo rico
(299 Avenida De Diego. San Juan)

Jueves 10 octubre

10:30 aM-11:00 aM
(Nivel 1. Galería de Estudiantes)
apertura oFicial del pabellón de la 
tinta
con Prof. luis jefté lacourt

11:00 aM-12:00 M
(Nivel 1. Galería de Estudiantes)
taller: leer y escribir: 
¿cómo y por Qué?
con maría zamParelli
(cuPo: 20-30 Personas)

9:30 aM-10:30 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector 
con georgina lázaro

9:30 aM-12:00 pM 
(Nivel 1. Sala Multiusos) 
talleres de escritura creativa 
con joel franz rosell y josé rabelo
(cuPo limitado)

10:30 aM-11:30 aM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector
con justin torres

10:30 aM-11:30 aM 
(Nivel 1. Talleres de Arte II. Salón Multiusos)
yo también soy lector

11:00 aM-11:30 aM 
(Café Literario. Jardín Escultórico)
presentación libro “¡pam!”
de josé rabelo

11:00 aM-12:00 M 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
lectura ilustrada de cuento 
con el ausPicio de maPfre

11:15 aM-12:30 pM 
(Nivel 1. Talleres de Arte II. Salón Multiusos)
yo también soy lector

11:30 aM-12:30 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
yo también soy lector
con joel franz rosell

11:45 pM-12:45 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3)
debate: “los ogros de los cuentos, 
los ogros de la realidad”
magali garcía ramis, tere dávila y josé ovejero

12:30 pM-2:00 pM 
(Nivel 1. Sala Multiusos)
taller de literatura inFantil 
con beatriz santiago ibarra

2:00 pM-3:00 pM 
(Pabellón del Flamboyán. Jardín Escultórico)
debate sobre literatura Juvenil
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sábado 12 octubre

9:30 aM-1:00 pM 
(Carpa Encantada. Jardín Escultórico)
talleres inFantiles 
con el ausPicio de sm e inter metro

9:30 aM-10:30 aM 
(Carpa de Presentaciones de Libros. Jardín Escultórico)
lectura ilustrada de cuentos 
con el ausPicio de maPfre

1:00 pM-1:30 pM 
(Carpa Encantada. Jardín Escultórico)
concierto
con vieQues steel band 

domingo 13 octubre

9:30 aM-12:30 pM 
(Carpa Encantada. Jardín Escultórico)
talleres inFantiles 
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programa de cine
Museo de arTe de puerTo rico
(299 Avenida De Diego. San Juan)

3:30 pM-4:15 pM
(Nivel 1. Galería de Estudiantes)
taller: el arte del cómic 
con rosaura rodríguez y omar banuchi 
(cuPo: 20-30 Personas)

4:30 pM-5:15 pM
(Nivel 1- Sala Multiusos)
taller interactivo: ¿Qué cómics leer?
Prof. luis jefté lacourt

viernes 11 octubre

10:30 aM-11:15 aM
(Nivel 1. Galería de Estudiantes)
taller: “desarrollo de personaJes” 
con dg comics
(cuPo limitado)

11:20 aM-12:00 M
(Nivel 1. Galería de Estudiantes)
taller: “creación de mini-cómics” 
con soda PoP comics
(cuPo limitado)

4:30 pM-6:00 pM
(Nivel -1 Sala Multiusos)
taller: “dibuJar para cómics” 
con franchy morales
(cuPo limitado)

sábado 12 octubre

10:30 aM-12:00 M
(Nivel 1. Galería de Estudiantes) 
taller: “comic Jam”
artistas dibujando en el momento a Pie forzado

3:30 pM-5:00 pM
(Nivel 1. Galería de Estudiantes) 
conFerencia: “crea tu propio zine”
Presentador: Prof. luis jefté lacourt
Ponentes: soda PoP comics (Profa. rosa colón)

domingo 13 octubre

10:30 aM-12:00 M
(Nivel 1- Sala Multiusos) 
debate: “asociación de caricaturistas: 
trayectoria y legado”

12:00 M
(Nivel 1. Galería de Estudiantes) 
acto: “HomenaJe a caricaturista 
pionero” 
moderador: Prof. luis jefté lacourt
asociación de caricaturistas

Jueves 10 octubre

9:30 aM-11:30 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
documentales: “anibal” de marel 
malaret y “música 100x35” de sonia Fritz
Proyección seguida de debate con los 
realizadores

1:00 pM-3:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “perder es una 
cuestión de método”
Proyección de la Película y, a continuación, el 
escritor colombiano santiago gamboa hablará 
sobre la cinta de sergio cabrera, basada en su 
novela de igual título

viernes 11 octubre

9:30 aM-11:30 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
documental: “isla cHatarra”, de Karen 
rossi
Proyección seguida de debate con la directora

1:00 pM-3:30 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “la costa de los 
murmullos”
Proyección de la Película y, a continuación, la 
escritora Portuguesa lídia jorge hablará sobre 
la cinta de margarida cardoso, basada en su 
novela de igual título

sábado 12 octubre

9:15 aM-11:45 aM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
documental: “en el centenario de aimé 
césaire: aimé césaire, una palabra 
para el siglo xx”, de euzHan palcy
seguido de debate con daniel maximin 
y ángel darío carrero
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1:15 pM-4:15 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “siete días en la 
Habana”
Proyección de la Película y, a continuación, el 
escritor cubano leonardo Padura hablará sobre 
la cinta colectiva realizada Por siete directores 
(benicio del toro, Pablo traPero, julio medem, elia 
suleiman, gasPar noé, juan carlos tabío y domingo 
laurent cantet), de la Que él es guionista

domingo 13 octubre

1:30 pM-4:00 pM 
(Teatro Raúl Juliá. Nivel 3) 
tardes de cine: “dónde estás amor mío 
Que no te puedo encontrar”
Proyección de la Película y a continuación la 
escritora argentina ana maría shua hablará 
sobre esta cinta realizada Por juan josé jusid, de 
cuyo guión ella es autora

programa muSical

  
AL SON DE LETRAS

p a
l a

b r a  H
Q E R T Y x f t

H Q E R
T Y  p a l a b r a

 a s d f g h p a l a b r a a c v
b n m ,M A

miércoles 9 octubre
(Teatro Tapia, Calle Fortaleza. Viejo San Juan)

7:00 pM-8:30 pM
inauguración del Festival
sm Quinteto

Jueves 10 octubre
(Museo de Arte de Puerto Rico)

7:30 pM-8:45 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico) 
música baJo las estrellas: en clave 
de poesía i

Poemas: charlie vázQuez, Washington cucurto, 
josé ovejero, alejandro álvarez, doris 
moromisato, edWin madrid y louis-PhiliPPe 
dalembert
música: luis rodríguez

viernes 11 octubre
(Museo de Arte de Puerto Rico)

7:00 pM-7:30 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
concierto 
con los Perros de Pavlov

7:45 pM-9:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
música baJo las estrellas: 
en clave de poesía ii
Poemas: xavier valcárcel, aleyda Quevedo, alan 
mills, josé h. cáez, mayra santos febres, frank 
báez y daniel maximin
música: luis rodríguez

sábado 12 octubre
(Museo de Arte de Puerto Rico)

1:00 pM-1:30 pM 
(Carpa Encantada. Jardín Escultórico)
concierto
con vieQues steel band

8:00 pM-9:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
concierto 
con William cePeda

domingo 13 octubre
(Museo de Arte de Puerto Rico)

4:00 pM-6:00 pM 
(Tarima de la Escalinata. Jardín Escultórico)
concierto de clausura del Festival
con orQuesta de salsa de la interamericana y 
viento de agua
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