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Foto: En el corazón de la mujer, el segundo título de la Colección Raíces – Universidad CES.

La Colección Raíces de la Editorial CES dignificará obras de autores del
pasado en la 15° Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín


La Colección Raíces es el primer proyecto literario de la Editorial CES que
busca rescatar y dignificar obras de autores colombianos reconocidos, que
labraron la literatura en el país y son considerados referentes para las
nuevas generaciones de escritores. Con esta colección, la Editorial CES
busca abrirse paso en el mundo literario, a pesar de ser una editorial
universitaria cuyo objetivo principal es la producción académica y científica.



Esta colección ya cuenta con dos libros publicados: De Lima al Bajo Chocó,
1849 del médico, escritor y geógrafo Manuel Uribe Ángel; y El corazón de la
mujer de una de las escritoras más prolíficas del siglo XIX, Soledad Acosta
de Samper. Ambos libros tienen prologuistas de lujo, Ricardo Silva Romero
y Pilar Quintana respectivamente.

Medellín, septiembre 23 de 2021. La Editorial CES de la Universidad CES de
Medellín, participará de la edición 15 de la Fiesta del Libro y la Cultura de
Medellín, que se desarrolla del 24 de septiembre al 3 octubre de 2021 desde las
10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
El stand de la Editorial CES está ubicado en el Salón Universitario, en el interior
del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, donde estarán alojadas las
editoriales y sellos universitarios de la ciudad en un mismo espacio.
En total serán 32 títulos entre cuentos, novelas de ficción y textos académicos
los que lleva la Editorial a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín este año.

Entre las obras se destacan Cabalgando en el caballo criollo de silla en
coedición con ASDESILLA; la segunda edición de Intento de suicidio en niños y
adolescentes y Ética Médica de Ricardo Posada Saldarriaga, actual decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad CES, entre otros.
Durante la celebración de la fiesta literaria, la Editorial llevará a cabo los
lanzamientos de los libros de la Colección Raíces en las siguientes fechas y
horarios:
Virtual – Libro El corazón de la mujer de Soledad Acosta de Samper
Fecha: sábado 25 de septiembre
Lugar: Instagram @editorial_ces
Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
Conversan: María Antonia León y Carolina Alzate
Presencial – Libro De Lima al Bajo Chocó, 1849 de Manuel Uribe Ángel
Fecha: jueves 30 de septiembre
Lugar: Auditorio Salón Carboneros
Hora: 6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Conversan: Felipe Restrepo Cadavid y Memo Ángel
Con la versión 2021, la Editorial de la Universidad CES cumple 4 ediciones
participando de la fiesta literaria y de la cultura más importante de la capital
antioqueña, la cual contará con una variada programación y la presencia de
diferentes autores nacionales e internacionales en los días de actividades.
Mira aquí un video sobre la Colección Raíces de la Editorial CES

