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La Feria Insular del Libro FILSAI 2020 abre el telón digital el martes 27 de octubre hasta el 01
de noviembre cuando la literatura se tome la red en estos tiempos de pandemia. Por eso los
preparamos para que nos sigan a través los siguientes canales.

Los eventos y transmisiones se verán principalmente en Facebook: la página oficial FILSAI
@MamaRoja Company y desde el canal de Youtube MamaRoja Company, por Stream Yard y
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Meet; además de las transmisiones radiales con nuestros aliados Radio Nacional de Colombia
y el Canal Regional Teleislas.

La FILSAI 2020 llega a ustedes gracias al apoyo y el arduo trabajo de MamaRoja Company, la
Universidad Nacional Sede Caribe, Centro Cultural del Banco de la República, Ministerio de
Cultura, Cámara Colombiana del Libro, Casa Editorial Welcome, que junto a un equipo
interdisciplinario se encargan de pensar, soñar y ejecutar cada uno de los eventos.

La FILSAI continúa edificando el paisaje literario, sonoro y cultural del archipiélago proponiendo
reflexión, conocimiento y entretenimiento, como una alternativa de resistencia en tiempos de
pandemia sumergiéndonos en procesos de pensamientos complejos.

Para este año tres franjas definirán ese paisaje que queremos recorrer junto a ustedes con:
‘Watta Words’ o ‘Palabras de Agua’ --proyecto ganador de la convocatoria 2020 ‘Comparte lo
que Somos’ del Mincultura--; Concervezatorios, animadas conversaciones con autores
nacionales e internacionales y ‘Laka Laka Nights’, encuentros, debates y recitales de poesía y
música.

Debido a las difíciles condiciones de conectividad del archipiélago y la clara indiferencia
gubernamental hacia los procesos culturales, la FILSAI se declara en resistencia cultural, son
tiempos difíciles por los que atraviesa la humanidad y creemos necesario conectar los
conocimientos y saberes a través del arte y la cultura.

Por esta y otras razones la FILSAI es un antídoto, en oleadas de literatura antivirus en tiempos
de pandemia, en esto radica la poética de nuestra resistencia. ¡Únetenos!
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