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Aplausos para todos los eventos del
internacional del libro 2018 en Corferias.

Meta

en

la

feria

Un balance muy satisfactorio de los cuatro eventos
coordinados por la Gobernación del Meta y la
Corporación Cultural Entreletras entregó el
director del Instituto Departamental de Cultura del
Meta, Luis Horacio Vasco Suárez, durante el
pasado fin de semana, en el marco de la Feria
Internacional del Libro en Bogotá.
La programación inició con el conversatorio sobre los cantos de vaquería, a cargo de los
investigadores y portadores de la tradición, quienes socializaron el ejercicio y esfuerzo
adelantado para que esta expresión llegara a ser declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación, y posteriormente de la humanidad.
Al final de la noche en el salón principal de Corferias se
apreció una puesta en escena los cantos de vaquería. La
presencia del departamento en la Feria Internacional del
Libro concluyó con los eventos ‘El llano como un libro’, y
‘Otras visiones/otros lenguajes sobre el horizonte’, en el que
diez escritores del Meta expusieron sus producciones.
Entre otras, Fennys Tovar con su libro ‘Su majestad el miedo’, agradeció al Gobierno
departamental y a Entreletras por esta experiencia vivida en Corferias, que calificó de
“maravillosa, especialmente para los escritores independientes. Por lo cual me siento
honrada y feliz, porque me permitieron este espacio”.
El escritor José Vicente Casadiego resaltó el aporte y compromiso del Instituto
Departamental de Cultura del Meta para que la literatura del departamento llegue a ser
reconocida en el ámbito nacional e internacional, y en especial la invitación para el
lanzamiento de la segunda edición de su libro ‘Cantos del desterrado’; un escrito
relacionado con el posconflicto, que recoge en tono poético la tristeza y vicisitudes de
un pueblo desplazado, aunque viva en la ciudad.
“Igualmente tuvimos la oportunidad de imponer la condecoración Gran Orden El
Centauro, categoría Comendador, que otorgó la gobernadora Marcela Amaya al maestro
Eduardo Mantilla Trejos, prestigioso escritor llanero y que ha dejado muy en alto la
Cultura Llanera a través su labor literaria e investigaciones” concluyó Vasco Suárez.
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