
 
	 	

	

 

 

 
 
Barranquilla, septiembre de 2018 
 
 
 
COMUNICADO: INVITACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 
DIRGIDO A: Colegios, Preescolares, Universidades y demás entidades educativas 
 
 
Estimados: 
 
 
Es para nosotros un placer presentar a ustedes LIBRAQ, la Feria Internacional del 
Libro de Barranquilla que se celebrará del 19 al 23 de septiembre. Esta será su primera 
versión y por ello queremos brindarles mayor información acerca de lo que podrán 
encontrar durante su visita. 

La feria es una iniciativa de ciudad que se albergará en el Gran Malecón del Río y 
Centro de Convenciones Puerta de Oro, espacio urbano recién renovado y 
desarrollado en Barranquilla. Su objetivo central es fomentar lectores en todas las 
esferas, a través de la consolidación de espacios que agreguen valor al libro y la 
cultura, mediante la articulación de tres ejes fundamentales: 

-Escenarios para la promoción de la lectura 

-Agenda Cultural conformada por invitados nacionales e internacionales en temas 
variados y para todos los públicos 

-Muestra comercial diversa con editoriales, distribuidores y librerías que tienen 
presencia en Colombia. 

Dentro de su renovación urbana, Barranquilla ha retornado a sus orígenes. El Gran 
Malecón del río es hoy símbolo de la recuperación de los espacios públicos y 
epicentro de la cultura emergente de la ciudad. LIBRAQ se concibe dentro de este 
nuevo escenario y en su primer año hace homenaje a los orígenes de la ciudad con un 
mensaje claro e integrador: “Barranquilla Lee De Cara al Río”. 

 
 



 
	 	

	

 
 
 
Contaremos con una puesta en escena variada, con espacios diversos para que los 
visitantes puedan disfrutar de múltiples experiencias en torno a la lectura. 
 
La feria no tiene costo de ingreso y los eventos en la feria son todos gratuitos, con 
aforo limitado. 
 
Hemos dispuesto de los días jueves 20 y viernes 21, en el horario de 10:00 a.m. a 
12:00 m., para visitas de las instituciones educativas. 
 
Si su entidad se encuentra interesada en obtener mas información, puede 
comunicarse con Tatiana Bacca al siguiente correo: TBacca@corferias.com 
 
¿Que podrán encontrar en LIBRAQ durante su visita? 
 
• Actividades a cargo de entidades culturales que, desde la apertura de la feria a las 

10:00 am y durante toda la jornada, tendrán un variada programación rotativa para 
todo público. 

 

Estas entidades son Fundalectura, Lienzo Urbano, Fundación Tiempo Feliz, 
Corporación Puro Cuento, Comic Lab, entes distritales y departamentales entre 
otros. 
 

Las actividades se desarrollaran en escenarios individuales para cada entidad y 
cada una tendrá una propuesta de actividades en torno a la lectura: lecturas de 
cuentos, canciones y rondas, escritura creativa, laboratorios de comic, 
conversatorios, talleres para padres y docentes, entre muchas otras actividades. 
 

• Recorrido de la muestra comercial 
 

• En nuestra página web www.libraq.com podrán encontrar la agenda cultural y 
mayor información para visitantes y publico general.  

 
Esperamos contar con su participación y hacer de la Feria de Barranquilla el evento del 
libro más importante del Caribe. 
 
Cordialmente, 

 
ALEXANDRA VIVES GUERRA 
Director  


