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Para el Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes es motivo de gran satis-

facción la participación de la Facultad en la FILBO 2019.

Durante las dos semanas de la Feria, no solo se visibilizaron las publicaciones de los 

profesores y estudiantes de la Facultad, también se organizaron lecturas, conferencias, 

conciertos, conversatorios y muestras de cine.

La organización de esta variedad de actividades no hubiera sido posible sin el apoyo del 

decano, Carlos Naranjo, de la vicedecana de Investigación y Extensión, Patricia Rincón, 

del vicedecano académico, Federico Demmer, de los miembros del Consejo de Facultad, 

de los coordinadores de los programas de Posgrado y de los directores de las Escuelas y 

de los Institutos. También es importante resaltar la valiosa colaboración de la Editorial 

de la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del profesor Alfonso Espinosa Parada.

Por último, queremos agradecer a todas las autoras y autores, cuyo infatigable trabajo 

de investigación se ve reflejado en cada una de estas publicaciones, a los comentaris-

tas, que enriquecieron los lanzamientos de los libros con sus reflexiones y análisis, y al 

público lector, que son los que finalmente dan sentido a nuestra labor.

AGRADECIMIENTOS



LA FILBO 2019 EN CIFRAS

Asistentes a la Feria

Aproximadamente, 

600 000 personas

Muestra editorial

620 ejemplares para la venta

31 novedades / 

20 títulos anteriores

Agenda académico-cultural

7 lanzamientos de libros

2 presentaciones musicales

3 invitados internacionales

1 taller de escritura creativa 

1 conferencia 

1 seminario internacional

1 ciclo de cine, 5 proyecciones con foro de 

discusión

1 proyección y conversatorio

Material audiovisual

9 videos largos y 58 videoclips, hechos para 

la difusión y promoción de las publicaciones 

de la Facultad.

Además de piezas web, afiches, 

publicaciones en Facebook y Twitter, etc.



APERTURA DEL EVENTO
La apertura del estand de la Universidad estuvo a cargo de la rectora Dolly 

Montoya. El acto de inauguración contó con la presentación del Cuarteto de 

Saxofones del Conservatorio, que ofreció a los asistentes un repertorio de 

música colombiana.



LANZAMIENTOS DE LAS PUBLICACIONES
Se hicieron 6 lanzamientos de libros y 1 de una revista. En cada uno de ellos, contamos con una maestra 

de ceremonias que presentó la publicación, junto con los perfiles de los invitados. Además de los 

autores y editores, nos acompañaron comentaristas críticos.



NOVEDADES EDITORIALES
En esta oportunidad, presentamos a nuestros lectores 31 títulos nuevos, tanto de nuestras 

colecciones como de las revistas Bitácora Urbano/Territorial, Ensayos y Artefacto.



TÍTULOS MÁS VENDIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES
Bogotá y la sabana: guía de arquitectura y paisaje

Jorge Ramírez Nieto, Alberto Saldarriaga Roa, Carlos Niño Murcia, Silvia Arango Cardinal

42

Balbino Arriaga a través de la academia

Colección Notas de Clase

Clara Forero e Iván Benavides

41

Diseño, desarrollo de producto y sostenibilidad

Lissa Muriel y Gabriel García

38

Tensión en la balanza: lecciones de forma y efecto en la obra de Enrique Triana

Colección Punto Aparte

Roger Ruiz

32

Asfixia en la ciudad

Colección Punto Aparte / Ópera Prima

Daniel Canal

32

Ciudad informal colombiana: barrios construidos por la gente

Carlos Torres

26

Preservar el fuego:  Residencias BCH en Bogotá, Esguerra & Herrera (1961-1964)

Colección Punto Aparte

Liliana Clavijo

23

Historia de la arquitectura en Colombia

Colección Pilares

Silvia Arango Cardinal

23

Ciudades universitarias: un proyecto moderno en América Latina

Silvia Arango Cardinal (coord.)

22

Fotografía e imagen de la violencia en Colombia

Heliumen Triana

17



ACTIVIDADES DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE LAS ARTES
2 conferencias y 1 taller de escritura creativa.

Conversación y taller de escritura creativa con Jan Paul Schutten
Conferencistas: Jan Paul Schutten (Holanda), Carlos Riaño (Colombia).

Fecha: 26 de abril de 2019.

Con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos.

Holanda y Colombia en el siglo XIX (seminario internacional)

Conferencistas: Sytze van der Veen (Holanda), Edgardo Mondolfi (Venezuela), 

Carlos Felipe Cifuentes Rojas (Colombia) y Francisco Ortega (Colombia).

Fecha: 29 de abril de 2019.

Con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos y el Departamento de Historia de la Universidad.



ACTIVIDADES CINEMATECA SALA ALTERNA
Ciclo de Cine Holandés

Con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos, se organizó este ciclo de forma paralela a la FILBO 2019 (26, 29 y 30 de abril y 2 y 3 de mayo).

5 cineforos de películas contemporáneas: 4 proyecciones en el campus de la Ciudad Universitaria y 1 proyección en el auditorio de la Librería UN de las 

Nieves.

Proyección y conversatorio

Con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos, el Departamento de Historia de la Universidad y RTVC Señal Memoria, se realizó 1 proyección con 

conversatorio en el estand de la Universidad, en el marco del Bicentenario de la Independencia de Colombia.

Pieza audiovisual: Crónicas de una generación trágica (Jorge Alí Triana).

Conversatorio: Sytze van deer Veen (historiador holandés) y José David Cortés (Departamento de Historia de la Universidad).



CUBRIMIENTO DEL EVENTO
Cubrimiento audiovisual

Durante los 13 días de la FILBO, se llevaron a cabo 57 entrevistas a diferentes personalidades del mundo editorial, cultural y 

académico.

Hablamos con editores, rectores de varias universidades, profesores de otras sedes de la Universidad y diversos visitantes: entre 

otros, la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez; la rectora de la Universidad, Dolly Montoya; el director del Centro Editorial 

Javeriano, Nicolás Morales; el director de publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Sánchez; el decano de la 

Facultad de Ciencias, Jorge Alexis Rodríguez y el historiador holandés Sytze van der Veen.

En este momento, el material se encuentra en edición con el fin de producir una pieza documental sobre la participación de la 

Facultad y de la Universidad en la Feria.



Notas de prensa

Se produjeron 4 notas de prensa sobre los eventos de la FILBO 2019, además de otras dedicadas al Ciclo de Cine Holandés. Algunas de ellas se titulan:

• Fomentar la lectura en niños y jóvenes, misión de la UN desde la FILBO.

• Historiadores buscan difundir el contexto geopolítico del proceso independentista colombiano.

• Emotividad y buena recepción en los lanzamientos editoriales de la Facultad de Artes de la UN en la FILBO.

Se realizó el cubrimiento del evento de inauguración del estand de la Universidad, de los lanzamientos de los libros y revistas, de la presentación de 

la colección Pilares, así como entrevistas a los autores y comentaristas de los textos.



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL
Divulgación en redes sociales

10 eventos

6 lanzamientos

31 novedades editoriales

Antes y durante la Feria

• Se realizaron 184 publicaciones en Facebook y Twitter.

• Se replicaron los videos realizados por el CDM para la FILBO 2019.

• Se publicó información en 3 boletines semanales.

• Se enviaron 7 correos masivos con la programación diaria y general de los eventos de la 

Facultad.

• Se envió la programación general a las redes de la Sede Bogotá y de la Universidad, quienes 

compartieron toda nuestra información.

• Se hizo cubrimiento en tiempo real de la mayoría de eventos realizados.

• Se compartieron en las redes sociales las fotografías de los panelistas y asistentes a las 

diferentes presentaciones en el estand de la Universidad.


