
LA MAGIA DE LOS LIBROS
AHORA EN LAS PANTALLAS
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A partir del lunes 22 de agosto las 
personas podrán disfrutar de Las Partes 
de la Lengua, un nuevo contenido para 
ver desde la app TM+ y en Telemedellín 
todos los lunes a las 10:00 p. m. Sin 
duda una cita para todos los amantes de 
la literatura universal, los y las autoras 
locales, nacionales e internacionales con 
sus obras más renombradas. 

Este programa cuenta con la conducción 
de Claudia Morales, reconocida 
periodista con amplia trayectoria en las 
distintas emisoras del país, medios como 
CM&, Noticias Uno, el programa La 
Luciérnaga y columnista de El 
Espectador. Este primer programa
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contará con la escritora colombiana Pilar 
Quintana, quien ha sido galardonada con su 
obra "Los abismos", ganadora del Premio 
Alfaguara el año pasado, pero además de ella, 
se contará con invitados como José Ardila, 
Sara Jaramillo, Lucía Donadío, Giussepe 
Caputo, Esteban Duperly y otros grandes 
escritores colombianos de amplia trayectoria y 
reconocimiento.

Cabe resaltar que según la Encuesta Nacional 
de Lectura del DANE, publicada en 2018, 
Medellín es la ciudad en la que se leen más 
libros en Colombia, con un promedio de 6,8 al 
año, por tanto apostarle a este tipo de 
contenidos es apoyar el Plan Lector de la 
Ciudad, en su empeño por garantizar a todos 
los ciudadanos el derecho a la cultura, la 
ciencia, la información, el conocimiento y 
entretenimiento que en este caso puede 
encontrarse en libros y en Las Partes de la 
Lengua.

En Telemedellín también te lees.

La franja late de Telemedellín, un espacio para 
la ciudad lectora.

Las partes de la lengua, gran estreno lunes 22 
de agosto 10 p. m.

En su programa inaugural Las partes de la 
lengua, estará la reconocida escritora 
colombiana Pilar Quintana.


