Mira cómo viene la tercera versión del Festival de Autores de
Santiago (FAS) en formato virtual

Pensado siempre como un encuentro de lectores con escritores, el Festival de Autores de Santiago
(FAS) no detiene su marcha por la pandemia. Eso sí, se adapta: la tercera edición del atractivo evento se
desarrolla en formato virtual entre los días jueves 1 y domingo 4 de octubre del 2020.
Con una amplia variedad de actividades culturales -que van desde presentaciones de libros, pasando por
conversatorios nacionales hasta charlas internacionales- las jornadas del FAS 2020 sorprenden y atraen
con más de un centenar de participantes, bajo el lema «Una nueva lectura».
Vía streaming, las personas interesadas deben inscribirse para ingresar a las seis salas virtuales diarias,
con actividades entre las 11 de la mañana y las 21 horas.
Autores como Isabel Allende (reciente Premio Liber 2020 entregado por los editores de España), Raúl
Zurita (reciente Premio Reina Sofía de España), Pedro Cayuqueo, Patricia Cerda, Adriana Valdés, José Maza
y Gilberto Villarroel son algunos de los autores nacionales que forman parte de la programación.
Entre los nombres internacionales destacan Judith Butler (Estados Unidos), Mariana Enríquez (Argentina),
Leonardo Padura (Cuba), Amanda de la Garza Gata y Guillermo Arriaga (México), Benji Davies (Inglaterra).
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«Develando la historia no contada: Genocidio y resistencia de los pueblos originales» (conversatorio entre
los escritores Pedro Cayuqueo y José Luis Alonso Marchante), «Maniﬁesto para la sociedad futura»
(conversación entre el ﬁlósofo Daniel Ramírez y el sociólogo Alberto Mayol), «Una expedición increíble»
(conversación entre María José Cumplido, Patricia Cerda y José Maza), «La actualidad de los clásicos»
(diálogo entre Raúl Zurita, Teresa Calderón, Andrea Jeftanovic y Alejandro Zambra) y «Liniers y Montt en
pandemia» (con los caricaturistas Alberto Montt y Liniers) son sólo algunas de las actividades que
contempa el ﬁn de semana.
Toda la programación puede revisarse en el sitio web del festival. Para acceder a información y al detalle
de las diferentes jornadas se debe ingresar de acuerdo a las instrucciones impartidas en la web.

