
Sábado 26 y Domingo 27 | Septiembre
2015

EL CONSULADO DE COLOMBIA EN MIAMI
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A LOS 

ESCRITORES COLOMBIANOS RESIDENTES EN LA FLORIDA



Orlando Alarcón

El Dr. Orlando Alarcón Montero ha publicado los libros: “Amor 
y Neurosis en los Genios de la Música”, ‘’Los Músicos ante la 
Medicina”, “Lo Insólito en la Música” y “La Mujer en dos mil años 
de historia de la música”.

Nació en Santa Marta, Colombia, estudió en la Universidad Nacional 
de Colombia y en la Universidad de París y ejerció la Pediatría en su 
ciudad natal, donde fue presidente de La Sociedad de Amigos del 
Arte y director de la revista “Pro-Arte”.

Durante catorce años fue colaborador cultural de la Radiodifusora 
Nacional de Colombia (‘’Lo insólito de la música”, “El concierto 
romántico”, “Humanismo Médico”, La mujer y la música”).

El autor ha pertenecido a The American Academy of Pediatrics, 
la Asociación Colombo Francesa de Medicina, la Sociedad 
Colombiana de Historia de la Medicina, la Sociedad Bolivariana y 
la Academia de Historia del Magdalena.



Patricia Gaviria

Autora, Conferencista & Promotora de Crecimiento Personal. 
Miembro de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores 
Hispanos AIPEH Miami. 

Ganadora en el “International Latino Book Awards 2015”. Sus libros 
han sido parte de la lista “Best Sellers” en la plataforma Amazon 
Kindle. Medalla de Oro AIPEH. Reconocida por su contribución al 
desarrollo social en varios condados del sur de la Florida; además, 
por las organizaciones: The Americas Comunity Center, UIC College, 
Revista Aquí Colombia y Caracol Radio, entre otras. Ha participado 
en diferentes programas nacionales e internacionales, que resaltan la 
cultura y la literatura hispana tales como la Celebración Internacional 
del Mes del Libro Hispano, Miami Book Fair International y UCF 
Book Festival.



Luis Carlos Fallon 
Abogado y escritor colombiano, fue catedrático en la U. Nacional 
de Colombia, y profesor invitado por el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Tamkang, en ROC.  Ha escrito 
varios libros de poesía y ensayo literario, entre ellos: Canto Interior, 
Mientras Mueren las Horas, Los Días Olvidados, Tres Ensayistas 
Colombianos  y Perspectivas económicas y políticas de América 
Latina hacia el Siglo XXI.

Actualmente es profesor de la Universidad de Miami en diversos 
cursos de composición y lengua española, y se encuentra ultimando 
los detalles para la publicación de un nuevo ensayo poético.



Pilar Vélez

Escritora y poeta colombiana radicada en el sur de la Florida, es 
ganadora del International Latino Book Awards por sus poemarios Soles 
Manchados y Pas de Deux, Relatos y Poemas en Escena, del cual es 
coautora. Ha participado en varias antologías, entre ellas “Equilibros 
Contrarios: Tributo a Federico García Lorca” y ha sido invitada a 
participar en una antología de autores colombianos por la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Su obra ha sido galardonada en 
diferentes certámenes de poesía y cuento y ha merecido la publicación 
en destacadas revistas literarias. 

El Expreso del Sol, su debut en el género de la novela, evidencia su 
sensibilidad hacia las causas sociales y presenta otros matices de la 
realidad trabajados desde la óptica literaria. Su compromiso con el 
desarrollo literario y cultural ha sido ampliamente reconocido. Es directora 
y fundadora de AIPEH Miami, capítulo de la Asociación Internacional 
de Poetas y Escritores Hispanos y presidenta de la Hispanic Heritage 
Literature Organization, organización que convoca la celebración 
Internacional del Mes del Libro Hispano.



Patty Rebellón

Patty Rebellón nació en Colombia. Estudió publicidad en la 
Universidad Católica de Manizales. Vive en Estados Unidos hace 
más de dos décadas.

Es miembro de AIPEH. Asociación Internacional de Poetas y 
Escritores Hispanos. 

Su primera obra publicada es Corazones Élite, una saga policíaca 
llena de amor, aventuras, intriga y acción.

Ha participado en eventos nacionales e internacionales como 
la Feria Internacional del Libro de Bogotá  –FILBO-  Feria 
Internacional del Libro de Miami, Celebración del Libro Hispano 
en Miami, Unilatina International College y Biblioteca John F 
Kennedy entre otros. 



María Pilar Casas

Colombiana, publicista y escritora.

Premiada por la Unesco en el 2002, representó a Colombia y 
Estados Unidos con su poema “Amar con Libertad”.  

Sus escritos y poemas han formado parte de antologías en Estados 
Unidos, Argentina y España. 

Primer lugar con su poesía y cuentos en concursos de diversas 
organizaciones a nivel internacional. Sus poemas y artículos han 
formado parte en revistas de arte en la Florida y New York.

Recibió el premio Orquídea U.S.A como mejor escritora del año 2006.
Su libro “A través de la Luz” Oraciones en Poemas llegó a manos 
del Santo Padre el Papa Francisco en el 2014.

Presidenta de Creative Expressions, Inc. Compañía de Publicidad 
fundada con su esposo Helman Soltau. Trabaja como editora, 
correctora de estilo, Ghost Writer.



Margarita Pedrozo Escritora Colombiana, que en la actualidad reside en Miami y es 
miembro activo de las organizaciones: Florida Writer Asotiation, 
South Florida Writer Aso. , AIPEH-Miami y ELILUC.

Dedicada a la literatura desde muy temprana edad. Su arte escrito 
se inclinó hacia reflexiones en metáfora, prosa, poesías y cuentos; 
que le han dado un sello a su estilo, es este místico y espiritual; la 
determinan como una autora de vanguardia.

www.MargaritaRosaPedrozo-Walling.com



José Satizabal
Periodista y escritor colombiano radicado en EE.UU., laboró 
en la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la 
República de Colombia, hizo parte del grupo de periodistas 
de Caracol, R.C.N, Todelar, Cadena Súper y Radio Sutatenza; 
en medios escritos laboró en Colprensa y colaboró con las 
revistas Cromos, Vea, y Aquí Está. Dirigió el programa de T.V 
“No más el Magazín de la Paz”; es autor del libro de cuentos 
“Soñé, soñando que soñaba” presentado en la ciudad de 
New York en desarrollo de la 7ma. Feria Internacional del 
Libro Hispano, cuya segunda edición aparecerá en breve. 
Se desempeña como Jefe de Prensa de AIPEH Miami.



Ana Sofía Ruíz
Vivo en una eterna celebración de la dicha de existir y no tengo 
fronteras para ofrendar a través de mis canciones y de mis versos 
la alegría de vivir. La vida es una sola y es un regalo invaluable. 
Por ello, debemos asumirlo con gran honor como quien porta un 
sagrado tesoro. Mis padres me dejaron la herencia del amor por la 
cultura, el canto y la escritura. ¿Qué más se puede pedir? Mis raíces 
y mi niñez de ninfa indomable correteando por los verdes parques 
de la ciudad de Bogotá expandieron mi alma cantarina por toda la 
sabana, por toda Colombia y por toda Hispanoamérica. Hasta que 
en mi elegante indolencia y en mi agitación espiritual por conocer 
nuevos retos, llegué aquí, a Estados Unidos de América.



John Palomino Escultor y poeta colombiano, radicado en Hollywood, Florida. 
Dirige la Fundación Memoria Cultural, creada para divulgar obras 
de autores hispanos en Estados Unidos. Autor de: Memorias del 
paraíso, Insurrecciones y Clamor, su reciente antología de poemas.



Armando Caicedo Periodista y escritor colombiano exilado en Estados Unidos, autor 
de tres novelas: Viva el Obispo ¡Carajo!, Abril nace en Eenero y 
Concierto para Delinquir. Esta última reconocida como única obra 
con mención de honor en el “Premio Internacional de Novela Kipus”.



Janiel Pemberty
Escritor colombiano. Autor en Sol Menor para Cuarteto Imperfecto 
y otros cuentos. Su novela La música del olvido estuvo entre las diez 
finalistas del “Premio Planeta de Novela 2008”. Autor de la novela 
Las vírgenes voluptuosas, un poemario y un volumen de cuentos.



Jorge Grosso
Caricaturista, pintor, diseñador de juegos y juguetes,  emprendedor 
y profesor; estudió  Bellas Artes, con especialización en pintura, en 
la Universidad Nacional de Colombia.

Creó caricaturas y tiras cómicas en Colombia para el periódico  
El Tiempo y las revistas Cromos, Seventeen, Muy interesante, en 
Forma, Mascotas, Crecer: entre otras y desde hace algunos años 
para periódicos en Estados Unidos.

Ha sido uno de los principales promotores del  Pabellón de la 
Caricatura en la Feria Internacional  del Libro de Bogota. 

Realizó en Bogotá, en Tampa (Fl.) y  en Ciudad de México,  el 
Record Mundial de Caricaturas.



Enrique Córdoba Enrique Córdoba, es periodista, escritor y ex diplomático colombiano.

Sus crónicas de viajes aparecen en El Nuevo Herald y Living & Travel 
y sus testimonios y entrevistas, desde los más exóticos lugares del 
mundo, los transmite por Radio Caracol Miami, desde hace 27 años.
Autor de: “Cien voces de América”, “Mi pueblo, el mundo y yo”, “Te 
espero en la frontera” y “El Marco Polo de Lorica”

Su labor periodística y cultural le han hecho merecedor de la 
Condecoración del Rey de España en la Orden del Mérito Civil, el 
Premio Cervantes 2007, de la Universidad Nova de Fort Lauderdale, 
y su inclusión dentro del Grupo de los 100-latinos de Miami 2010. 



Jairo Grijalba Jairo Grijalba Ruiz antropólogo y escritor colombiano nació en 
Popayán, en 1962. En el 2009 escribió el libro “Edy Martínez el 
hombre del piano”. Es coautor del libro “Benny Moré Sin Fronteras”, 
publicado en el 2013 por Ediciones Santo Bassilón de Medellín. 

También es coautor del libro “¡Fuera zapato viejo! Crónicas, re-
tratos y entrevistas sobre la salsa en Bogota” (2014), editado por 
Mario Jursich Durán, con el apoyo de la alcaldía distrital a través 
de Idartes (Instituto Distrital de las Artes), y el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural. 



Sonia González
La autora, mentora y conferencista Sonia González A. ha logrado el 
empoderamiento de más de 100.000 líderes como comunicadores de 
alto impacto. Es reconocida a nivel empresarial en el entrenamiento de 
Habilidades y Competencias de Comunicación para profesionales de la 
alta gerencia a nivel internacional. Hoy es Presidente de la plataforma 
internacional de speakers CLICmentors.

Algunas de las empresas y entidades donde Sonia González ha sido 
invitada son Avianca, Coca-Cola, GMAC Financiera -Ally Financial Inc.- 
ABN AMRO Bank, Bancolombia, Banco de Occidente, DigitalWare, 
Helm Bank, Liberty Seguros, Grupo Bolivar, Grupo Corona, Davivienda, 
Kuenhe & Nahel, Baker & McKenzie, BBVA, Coomeva, Volio & Trejos, 
Universidad de losAndes, Colsubsidio, Wayra-Telefónica Colombia, 
Amway, Ingram Micro Miami FL, Chacomer Paraguay, Cámara de 
Comercio Guatemala, Líder Visión Washington, Los Ángeles, Houston, 
México y Miami.



Eucario Bermúdez

Eucario Bermúdez. Periodista y Ex-director general de la Cadena Radial 
Caracol en Colombia, regresa con su cita diaria con la actualidad al 
informativo del mediodía de Radio Caracol 1260 AM y también el 
programa semanal LA VOZ DE LA COMUNIDAD (Sábados de 12 a 
1pm), un repaso a la actualidad local y las noticias destacadas de la 
semana, con entrevistas y atención a los temas que afectan día a día a 
nuestros oyentes en el sur de la Florida.

 Eucario es precursor de la radio colombiana en Miami. Recibió el 
premio Ondas de la Radiodifusion Española y numerosas trofeos tanto 
en Colombia como en Estados Unidos. El Congreso Estatal le entregó 
una proclama como lider destacado de la comunidad. Es columnista 
semanal del Diario de las Amóricas. Autor del libro “Cronicas de un 
Exilio Voluntario” y “Manual del inversionista extranjero en los Estados 
Unidos”. Durante cincuenta años ha estado vinculado a los medios de 
comunicación: prensa, radio y televisión .



Jorge Ancízar Mejía
Escritor y poeta colombiano. Nació en Manizales (Colombia) 
1955.  Su infancia, adolescencia y parte de su juventud la vivió en 
Aranzazu, donde inició sus experiencias de escritor, en un periódico 
local, del cual llegó a ser codirector. De sus vivencias en aquella 
época, se nutre para dar forma a muchos de sus cuentos y poesía.

Durante su  vida en la ciudad de Medellín, siguió su formación como 
escritor participando de talleres con prestigiosos literatos y además 
se interesó  por talleres sobre cine y televisión, inquietudes que siguió 
explorando cuando se radicó  en Estados Unidos, donde reside 
actualmente.

Se define a sí mismo como escritor de cuentos, poesía y de guiones.  
Su reciente libro, TRES CARTAS BAJO EL PUENTE, reúne una colección 
de cuentos con personajes fantásticos. 



Yezid Arango
Nació en Medellín Colombia, el 19 de agosto de 1959. Estudio Psicología en Montclair 
State University, y se recibió en 1986. Posteriormente en 1992, hace un Máster en Trabajo 
Social Clínico en Rutger University. Al año siguiente, en 1993, se muda al Sur de la Florida, 
donde más tarde presenta su doctorado en Psicología (PhD) en International University for 
Graduate Studies.

Desde 1993, se vincula al trabajo comunitario y en compañía de otros inmigrantes 
colombianos, funda la Coalición Colombo-Americana de Florida.  Sin embargo, ya desde 
su época de universitario había comenzado a trabajar con refugiados en el Interrnational 
Rescue Committee de New Jersey.  También allí estuvo vinculado a otras organizaciones 
comunitarias cuyo focus eran los inmigrantes. En el Sur de la Florida, además de trabajo 
comunitario, ha sido director de varios programas de rehabilitación, durante su trabajo con 
inmigrantes y refugiados, su prioridad y razón de su libro Inmigrante Rico Inmigrante Pobre.

Actualmente es el Presidente de CENSA International College, una institución al servicio 
del público en el Sur de la Florida.



Fernando Escobar G.

Fernando Escobar Giraldo, es abogado, escritor y periodista, además especializado en 
comercio internacional. Trabaja actualmente como periodista del Noticiero Nacional de 
la cadena Univisión, con sede en Miami, Florida, y es el Editor General de la revista Aquí 
Colombia, exclusiva para los colombianos en el exterior. Recién fue nombrado presidente 
de la Asociación Nacional de Periodistas Colombianos en Estados Unidos, CAMP.

Fernando es autor y coautor de varios libros, entre ellos:  Puente al Exito, Retazos de 
Vida y Esperanza, Oportunidades para los Hispanos en EE. UU., La Guía de Internet 
para Periodistas, Impronta de los Rincones, Homenaje a Miguel Hernández en su 
Centenario, Como Multiplicar su Dinero. Próximamente estará publicando: Sáquele 
Provecho a su Voto en Estados Unidos, Periodistas de Carne y Hueso y El Testamento 
Personal en Estados Unidos, Como Multiplicar su Dinero con la Familia

Fue profesor de la cátedra de “periodismo de investigación” en la Universidad de 
Miami, y es actualmente presidente de la empresa International Trading Center, 
incubadora de negocios internacionales. También es conferencista internacional 
sobre temas relacionados con periodismo y comercio internacional. Fernando es muy 
activo con todo lo relacionado con nuestra comunidad y hace parte de la junta 
directiva de algunas organizaciones sin ánimo de lucro.

Página web:   www.librosfernandoescobar.com



Luis González
Escritor, nacido en Sampues -Sucre Colombia 1952. Profesor de Educación Física 
y entrenador  de atletismo, egresado de La Escuela Nacional del Deporte-Cali-
Colombia. Becario de la OEA, ODEPA con sede en México, y, el Comité Olímpico 
Internacional-COI. Ganador del Premio Nacional de Cuento Deportivo- Colombia-
1988-con “Pirri”. Premio especial- “Nuevas Voces”- España 1994-cronica de la 
Selección Colombiana de Fútbol-“Colombia, El Ultimo Romántico del Siglo XX”. Otras 
publicaciones: “Nostalgia de un Palo de Mango”-“El fútbol reafirma la vida y la 
esperanza”-“Con la Fe del Carbonero”. 

Como autor hago un bosquejo con sentido irreflexivo, críticas a la formación deportiva 
con nuevos sistemas, generando controversia: “el sometimiento al juego del frio fútbol 
moderno, por parte de los técnicos que acoplan extremadamente sistemas tácticas 
a futbolistas estereotipados que no saben jugar, infundiéndoles  obediencia táctica 
colectiva”.  Son los jugadores que muchas veces se consolidan en el sistema de 
juego del entrenador que ayudados por los medios, convierte esta clase de fútbol en 
una doctrina para el fanático y el directivo, mientras que el propio hincha espera con 
su bandera a “media asta”, el renacer de la fantasía y la magia del juego. 



ORGANIZACIONES LIDERADAS 
POR ESCRITORES COLOMBIANOS



FUNDADAS POR LA ESCRITORA 
 PILAR VÉLEZ



FUNDADA POR EL ESCRITOR 
 JHON JAIRO PALOMINO



FUNDADA POR LA ESCRITORA 
 MARGARITA PEDROZO TABOADA


