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Premio Internacional de Nóvela 
Rómulo Gallegos  en 2003 

 y Premio Nacional de Poesía en 
1992.

WILLIAM OSPINA

El Jueves 14 y 
Viernes 15 de abril, le 

invitamos a una 
programación literaria.

JUEVES 14 de Abril

Hora: 4:00 pm 
Charla La narrativa como una 
tarea del periodismo en nuestra 
época Universidad Católica de 
Pereira

Hora 7:00 pm El poeta quiere 
ser la voz de todo lo que lo 
rodea un dialogo alrededor de la 
obra de Pablo Neruda.                                                                                                        
Área Cultural de la Cámara de 
Comercio de Pereira. Copa de 
Vino

VIERNES 15 de Abril

Hora: 4:00 pm
Lectura de Poemas Lago de las 
Tortugas Jardín Botánico UTP

Hora 7:00 pm Dialogo y 
conferencia  Preguntas por una 
educación                                                                                                                                                                                       
Programación especial 50 Años 
Universidad Tecnológica de Pereira,  
Auditorio Jorge Roa Martínez

Entrada libre y gratuita a todos los eventos. 
Se realizará exhibición y firma de libros del autor.

Poeta, ensayista, novelista y traductor colombiano nacido en Padua, Tolima. Estudió Derecho y Ciencias 
Políticas en Cali, dedicándose más tarde al periodismo. Es autor  de los libros de ensayos, Aurelio Arturo 
(1991), Es tarde para el hombre (1994), Esos extraños prófugos de Occidente (1994), Los dones y los 
méritos (1995), Un álgebra embrujada (1996), ¿Dónde está la franja amarilla? (1997), Las auroras de 
sangre (1999) y Los nuevos centros de la esfera (2001); y de los libros de poemas, Hilo de Arena (1986), 
La luna del dragón (1992), El país del viento (1992) y ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? 
(1995). En el año 2005 ha publicado su primera novela Ursúa, en la que aborda la historia de Pedro de 
Ursúa, conquistador español fundador de la ciudad colombiana de Pamplona. Un verdadero testimonio 
dramático de la colonización. William Ospina está considerado como uno de los poetas y ensayistas más 
destacados de las últimas generaciones y sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios, 
acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. En 1992 obtuvo el 
primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En 2009 con su segunda novela El 
país de la canela, obtiene el Premio Internacional Romulo Gallegos.


