
  

 

 

Santiago de Cali, septiembre 11 de 2015 

 
 

FILCA 2015 LANZA SU PROGRAMACIÓN OFICIAL  

CON LA ESCRITORA CALEÑA ADELAIDA FERNÁNDEZ,  

PREMIO CASA DE LAS AMÉRICAS 2015 

 

 Presentación oficial de la programación FILCA 2015 este martes 15 de 
septiembre, en la Biblioteca Centenario, a las 11 de la mañana. 

 La Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali, en esta, su primera 
versión, quiere acercar al público con las letras y la cultura Caribe, con el 
esplendor y la alegría de Cali y con algunos de los más destacados autores 
vallecaucanos y colombianos actuales. 
 
 

La escritora caleña Adelaida Fernández Ochoa, Premio Casa de las Américas de 
Novela 2015, es la invitada de honor para la presentación de la programación 

oficial de la FILCA 2015, la Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali, la 
cita anual de las culturas afroamericanas, que en su primera versión tendrá un 
acento afrocaribeño en el plano internacional, con cuatro encuentros mágicos 
con las Antillas. La presentación de la programación oficial de FILCA 2015 tendrá 
lugar en la Biblioteca Centenario este martes 15 de septiembre, a las 11 de la 
mañana.     
 
Y precisamente una escritora de estas tierras, nacida en Cali y criada en Palmira y sus 
alrededores, galardonada con el Premio Casa de las Américas 2015, por su obra La 
hoguera lame mi piel con cariño de perro, es la invitada de honor para presentar la 
programación oficial de esta feria festiva, incluyente y vibrante. 
 
En su obra, Adelaida Fernández parece saldar una vieja deuda de la literatura 
colombiana con la mujer negra esclava, introduciendo como narradora a Nay, quien 
fuera la nana de María, la protagonista de la novela inmortal de Jorge Isaacs, una de las 
obras más representativas del romanticismo. Pero la obra de Adelaida Fernández hace 
énfasis en Nay y su entorno y no en sus amos, para recuperar desde otra óptica la 
historia de la esclavitud en las haciendas del Valle del río Cauca en el siglo XIX, y 
delinear a esta mujer esclava que con su carácter y tenacidad alcanza la libertad. Nada 
más  apropiado para el lanzamiento de FILCA 2015 que esta novela que dibuja la 
intimidad de esa geografía humana y física de personajes afrodescendientes, que 
desde sus ancestros, han poblado y enriquecido a Cali y a su cultura. 
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Para Juan Fernando Merino, Director académico de Filca 2015, “tener a Adelaida 
Fernández, que en el 2006 fue finalista del Premio Nacional de Novela del Ministerio de 
la Cultura, y que es la actual ganadora del Premio Casa de las Américas, es también un 
homenaje a la historia de los ancestros africanos en el Valle del Cauca, que han 
ayudado a construir nuestra identidad. Y es el espacio para descubrir el relevo 
generacional de la literatura colombiana, con la mira puesta en el futuro”.      
 
“Con cinco autores que han recibido el Premio Casa de las Américas, incluyendo tres de 
la presente edición, y con invitados internacionales de lujo, viviremos encuentros 
mágicos con las islas del caribe: estarán con nosotros el poeta, ensayista e investigador 
Roger Toumson de la isla francesa de Guadalupe; desde Canadá, la historiadora, 
narradora y poeta jamaiquina Afua Cooper, especialista en la historia de la esclavitud; 
de Cuba, el novelista y dramaturgo Reinaldo Montero, creador de la saga Septeto 
Habanero y de República Dominicana José Acosta Premio Casa de las Américas 2015 
a la mejor novela latinoamericana publicada en EE.UU. Ellos estarán acompañados de 
algunos de los principales nombres de la literatura colombiana contemporánea, como 
también de escritores vallecaucanos y caleños”, según precisó Conchita Penilla, 
Directora general.  
  
Añadió la directora: “Filca 2015 tiene en esta primera versión un acento afrocaribeño en 
el plano internacional para que se entrecruce con la identidad afro de Cali, su baile, su 
brisa y su sabrosura, en una Feria literaria y cultural llena de posibilidades, para que el 
público deambule en espacios como el Pabellón Infantil y Juvenil, asista a los 
conversatorios, lecturas y lanzamientos de libros, y se deleite las presentaciones 
artísticas y culturales que se han preparado”.  

 
El lanzamiento de la Filca 2015, será este martes 15 de septiembre en la Biblioteca de 
Centenario a las 11 de la mañana, con la participación artística de MamaJulia y los 
sonidos ambulantes y su cantante Yhaira Mina, en una mezcla de la música afro-
colombiana con un toque de influencias urbanas, en cuya base rítmica retumban los 
sonidos de la percusión del Pacífico.  
 

Agradecemos la difusión de esta información. 
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Isabella Prieto Bernardi - Jefe de prensa 
Sandra Ciro – Coordinadora de prensa 
Johana Granados - Coordinadora de medios 
 

www.filca.co  Síguenos en Facebook: FilcaCali y Twitter: @FeriaLibroCali 
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