
Para no perder de vista - El Humboldt en FILBo 2017 

 

Bogotá, D. C. 25 de abril de 2017 

  

  

• Una ciudad, inspirada en la estética pop art, será escenario de charlas, conversatorios, lecturas 

de cuentos, taller de ilustración y lanzamiento de novedades literarias durante la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en su versión número 30. 

 

• Este año descubriremos un Instituto Humboldt súper poderoso con la Liga Biológica, osado 

con Cazadores de Mitos, e impactante con Expedicionarios, propuestas que relatan la siempre 

sorprendente y compleja biodiversidad colombiana. 

• El Humboldt y la editorial Penguin Random House lanzarán para Colombia La Invención de la 

Naturaleza, el Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt, una de las mejores publicaciones 

recientes, según diarios como The New York Times, The Independent, The Telegraph, Sunday 

Times, entre otros. 

El Instituto Humboldt regresa a la FILBo, del 26 de abril al 8 de mayo en Corferias, con actividades 

dirigidas a públicos expertos, aficionados o no especializados para acercarse a la biodiversidad del 

país desde finos trazos que evocan el esplendor y valor de la naturaleza, historias de ficción que 



estremecen, divierten y emocionan, y testimonios verídicos que transportan a bosques y selvas 

espesas, a otros tiempos, otras vidas y legados vigentes. 

En nuestro stand –el número 420 del Pabellón 6, segundo piso– los visitantes conocerán verdades 

y mentiras sobre el tráfico legal e ilegal de especies, infidencias de la vida de grandes 

expedicionarios pioneros de la investigación en diversidad biológica, crónicas de expediciones con 

sus alegrías y tribulaciones, personajes nacidos de la fantasía y héroes cotidianos cuyos poderes 

radican en sus conocimientos. 

 

  

Programación Humboldt en la FILBo 2017 

  

Conversatorios 

Cazadores de mitos. Con frescura natural y rigor científico desenmascaramos mitos y certezas 

conocidos hasta ahora acerca del tráfico legal e ilegal de especies colombianas. Invitada: Mailyn 

González, coordinadora Programa Ciencias de la Biodiversidad. Viernes 28 abril. 6:30 p.m. Pabellón 

6, segundo piso. Stand 420. Cupos limitados. 

La biodiversidad es todo un cuento. Presentación línea literaturainfantil y juvenil del Instituto 

Humboldt. Grandes relatos en pequeños formatos; las aventuras de “Chico el Bocachico”. 

Exploración de nuevas narrativas acerca de la biodiversidad del país. Invitadas: Brigitte Baptiste, 

directora general; Cristina Ruiz, jefe Comunicaciones; Luz Helena Oviedo, generadora de 

contenidos y exhibiciones. Sábado 29 abril. 2:00 p.m. – 3:00 p.m. Pabellón 6, segundo piso. Stand 

420. Cupos limitados. 

¡De puertas abiertas! Acceso abierto a información científica desde repositorios de datos y 

bibliotecas institucionales.Invitadas: Brigitte Baptiste, directora general Instituto Humboldt; 

Malgorzata Lizowska, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

(CRAI) de la Universidad del Rosario; Carolina Botero, Fundación Karisma. Martes 2 de mayo. 5:00 

p.m. – 6:00 p.m. Pabellón 6, segundo piso. Stand 420. Cupos limitados. 

¡La lleva! Relatos de expediciones científicas por Colombia. Historias reales, caracterizadas por la 

aventura y narradas en tono de ficción, nos develarán facetas desconocidas, asombrosas y hasta 

perturbadoras de Alexander von Humboldt y sus compinches, Francisco José de Caldas y José 

Celestino Mutis, pioneros de la investigación en la diversidad biológica cuyo legado, perpetuado 

después por Richard Evans Schultes o Frank Chapman, inspira a intrépidos exploradores 

colombianos, quienes hasta hoy alimentan la biblioteca fascinante de la vida. Invitados: Henry 

Arenas y Andrés Cuervo, investigadores Instituto Humboldt. Sábado 6 mayo. 3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Pabellón 6, segundo piso. Stand 420. Cupos limitados. 

  

 



Charlas 

La liga biológica y sus poderes biodiversos.Desde los tiempos del Salón de la Justicia no hubo 

reportes de un grupo de héroes con poderes biodiversos. Conozca a la Ictiochica, el Hombre 

Arañas, el Dúo Botánico, la Aerochica, el Sargento Algas, el Profesor Pez, la Mujer Bioacústica y 

otros. Estos súper amigos nos revelarán sus aventuras al hacer investigación científica en un 

planeta en crisis. Domingo 30 abril. 4.00 p.m. – 5:00 p.m. Pabellón 6, segundo piso. Stand 420. 

Cupos limitados. 

Alegrías y tribulaciones de un expedicionario. Trampas, cámaras, linternas, redes, libretas, botas, 

ojos bien abiertos y curiosos son los ingredientes para emprender el viaje que sigue el paso a paso 

de los investigadores por la geografía del país. Vive con nosotros una expedición por Colombia a 

través de imponentes y contundentes imágenes de su biodiversidad. Invitados: Javier Barriga, 

investigador, y Felipe Villegas, fotógrafo Expediciones–Instituto Humboldt. Jueves 27 de abril.  6: 

00 p.m. Pabellón 6, segundo piso. Stand 420. Cupos limitados. 

Lecturas de cuentos para niños y jóvenes.  

 

Écheme el cuento. Conoceremos a "Ramiro y el chigüiro", "Juan, el humedal", "Fito y la chucha", 

"El mensaje de Susanita" y "Sara, la bici y el árbol", y  desde sus historias las maravillas que 

esconde nuestro país. Historias inspiradas en la biodiversidad colombiana y asociadas a las líneas 

de trabajo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Viernes 

26 y domingo 28 de abril; lunes 1, miércoles 3 y viernes 5 de mayo/ 10:00 a.m. - 11:30 a.m. / 3:00 

p.m.- 4:30 p.m. Pabellón 6, segundo piso. Stand 420. Cupos limitados. 

Taller de ilustración 

 

La biodiversidad al natural. Actividad práctica que reúne técnicas, nociones de composición, color 

y perspectiva naturalista. El arte volcado en bocetos e ilustraciones de paisajes, mundo animal, 

flora y fauna naturales. Invitada: Viviana Guzmán, investigadora programa Ciencias Sociales y 

Saberes de la Biodiversidad-Instituto Humboldt. Para niños, el martes 2 de mayo/10:30 a.m.-11:30 

a.m. / Para adultos, el jueves 4 de mayo/ 3:00 p.m.-4:00 p.m. Pabellón 6, segundo piso. Stand 420. 

Cupos limitados. 

 

Lanzamiento literario 

La invención de la naturaleza de Andrea Wulf. El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt 

Humboldt: el padre de la ecología.Conversatorio. Invitadas: Brigitte Baptiste, directora general del 

Instituto Humboldt, y Laura Campos, editora cultural Revista Semana. Viernes 5 de mayo. 5:00 

p.m. Cupos limitados. 

Sinopsis: La invención de la naturaleza revela la extraordinaria vida del visionario naturalista 

alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), el héroe perdido de la ciencia que creó una nueva 

forma de entender la naturaleza y se convirtió en el padre de la ecología. En este libro, Wulf 



rastrea la influencia de Humboldt en las grandes mentes de su tiempo, a las que inspiró en 

ámbitos como la revolución, la teoría de evolución, la conservación, el arte y la literatura. Una 

publicación pertinente en medio de la situación climática global.  

 


