
5ª Feria Municipal
del Libro y la Lectura

“Primavera de las Letras”
CRONOGRAMA | MIÉRCOLES 26

#Cultura

Auditorio Carlos Sandoval
10:30. Inauguración oficial. Palabras de bienvenida a cargo de la intendenta Dra. María Emilia Soria
11:00. Conferencia de apertura “La literatura como trinchera”, por Cecilia Solá
14:30 a 15:15.  Taller infantil: “Una ventana mágica”, de Julieta Mariatti, para Jardines de Infantes.
15:30 a 16:15.  Taller de “Guardacuentos”, de María Elisa García Apeche, para Jardines de Infantes, 
con inscripción previa.
16:30.  Las ovejas descarriadas presentan su espectáculo literario musical para toda la familia 
“ABCD Verdad la poesía”
17:30. Presentación del libro “649 héroes de Malvinas”, del padre Vicente Martínez Torrens. 
18:15. Presentación del libro “Malvinas, pasado, presente y futuro” de Ricardo Flores.
19:00. “Infancias desobedientes”: entrevista abierta a Gabriela Mansilla.  Coordina Cecilia Solá.  
Firma de ejemplares.
20:15. Francisla Marós presenta su novela “Como si todo latiera a destiempo”.

Auditorio Liliana Bodoc
14:30 a 15:15. Cacharrófonos: Construcción de Instrumentos musicales con materiales reciclados.  
Actividad para escuelas, con inscripción previa.
15:30 a 16:15. Taller “Creá tu propio libro”, coordinado por Graciela Fernández, destinado a escuelas 
primarias con inscripción previa. 
16:30. Charla Ponencia ATTS y Xadres de ATTS, disidencia sexual (LGBTIQ+), poemas de la 
disidencia, asesoramiento a madres y padres de infancias y adolescencias trans y no binaries.
17:15. Presentación de libro de poesía “Muérdago”, de Ludmila Cabana Crozza.  Acompañan Silvia 
Butvilofsky y Carina Nosenzo.
18:00. Presentación de “Criaturas geográficas”, microrrelatos, de Fabiola Soria, a cargo de Matías 
Catalán.
18:45. Presentación de “Cantares de junio”, poesía, de Gerardo 
Burton.
19:30. Oscar Sarhan presenta “La rama”, Obra póstuma de 
Macky Corbalán. Acompañan Gerardo Burton, Ivonne Cabrera y 
Cristina Cid.
20:15. Presentación de “Cantos Limayos”, de Silvia Mellado.  
Acompañan Laura Pollastri, Clara Vouillat y Oscar Sarhan. 

Espacio recreativo al aire libre
17:15. Presentación del FEM y su actividad: ¿Cuál es tu 
superpoder?
Este stand estará también habilitado para la firma de 
ejemplares, de todos los  escritores, escritoras y disertantes 
invitados, luego de sus presentaciones.
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del Libro y la Lectura

“Primavera de las Letras”
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#Cultura

Auditorio Carlos Sandoval
10:30 a 11:20. Claudio García presenta “La lección de los peces”, literatura infantil.  Abierto a escuelas 
primarias.
14:30 a 16:30. Taller de “Diseño de personajes”, por Teora Bravo, para estudiantes de escuelas 
secundarias con inscripción previa.
17:15. Presentación de “El sueño de Luisina”, literatura infantil, de Mario Figueroa.
18:00. Conferencia “Protagonismo de las niñeces en sociedades adultocéntricas”, y presentación 
del libro “Educar hasta la ternura siempre”.  A cargo de Santiago Morales y Gabriela Magistris.
19:15. Charla conferencia a cargo del Licenciado Lucas Curapil “Qim-mapuchezungu-tuaiñ 
Sigamos aprendiendo el idioma mapuche. La experiencia de la Cátedra Libre de 
Mapuchezungun”. FADEL. Universidad Nacional del Comahue.  
20:00. Presentación del libro “Esta marcha no tendrá fin”, de Jóvenes por la memoria.  

Auditorio Liliana Bodoc
10:00 a 11:30. Cacharrófonos, de Hugo Garcé.  Taller de creación de instrumentos musicales a partir 
de material reciclable.
14:30 a 15:15. Taller de “Creación de Personajes ilustrados”, dictado por Graciela Fernández, para 
escuelas primarias con inscripción previa.
15:30 a 16:10. Taller de “Educación Emocional”, de Fernanda Argüello, para jardines de infantes con 
inscripción previa.
16:45. Graciana Miller y Viviana Portnoy nos cuentan su experiencia en “Todos los martes de 
agosto”, sobre Haiku y Fotografía.
17:30. Presentación de libro de cuentos de terror y fantasía, “Los perros negros no traen mala 
suerte”, de Patricio Alberto Denegri.
18:15. Presentación de “Anatomía del alma”, sobre desarrollo personal, de Roxana Ramos y Pablo 
Tosoni.
19:00. Presentación de libro de poesía “Cuero de puma”, de 
David González, junto a Laura Raiteri.
19:45.  Presentación del libro “¿Quién quiere ser Superhéroe?”, 
de Andrés Accorsi.
20:30. Presentación de “Pioneras con pelotas: la historia del 
fútbol en Neuquén y Río Negro”, de Carolina Paola Magnalardo.

Sala INCAA
15:00. Proyección de película “Yo nena, yo princesa”, dirigida por 
Federico Palazzo, basada en el libro homónimo de Gabriela 
Mansilla.  Luego de la proyección, la autora responderá 
preguntas del público.

Espacio recreativo al aire libre
15:30 a 18:30. Artes plásticas y visuales, Artesanías manuales y 
Juegos, para los niños y las niñas
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#Cultura

Auditorio Carlos Sandoval
10:00 a 11:30.  Cecilia Solá visita la Esc. Secundaria ESRN Nº 111, de J.J. Gómez
10:00 a 11:30. Julieta Mariatti visita la Esc. Primaria 42 con el “Taller de adaptación de cuentos 
infantiles”.
10:30 a 11:15. María Martha Paz visita el jardín de infantes 18, con su actividad de Lectura y Taller 
plástico y literario, a partir del libro álbum “Hilos”.
10:30 a 11:15.  Taller “Cómo se hace un libro”, de Fernanda Argüello para escuelas primarias.
14:30 a 15:30. Teora Bravo da una charla abierta sobre la “Creación de Historietas”, para todo público 
y escuelas secundarias con inscripción previa.
15:45.  Charla conferencia “El libro álbum en la Patagonia argentina”, por María Martha Paz 
destinado a docentes y público general.
16:45. Entrega simbólica del Quinto Certamen literario para adolescentes “Quiero Decir”, más 
convocatoria de publicación de sus obras a sus ganadores: Eva Peña y Chelo Candia.
17:30. Cecilia Solá da su charla sobre “Roles y estereotipos de género”; ESI como herramienta contra 
el ASI (Abuso sexual en las infancias).  Acompañan Pamela Belén Alarcón y Ornella Vellico.
18:45.  Mesa de presentación de libros: “Quelonia”, poesía, de Graciana Miller; “Cinco cuadernos”, 
poesía, de Ana Gabes; y “Debajo de la lluvia” y “Baiti”, de Daher Salomón . 
19:45. Entrevista abierta a Agustina Bazterrica “Escribir con el puñal” realizada por Cecilia Bona.

Auditorio Liliana Bodoc
10:00 a 12:00 Paola Pell. Taller de poesía “Desenredarte”.  Para público general, inscripción previa.
16:00 a 16:45. El “Rincón de Lectura Sara Crozza”, del hospital Francisco López Lima, recibe a 
estudiantes de escuelas primarias, con su actividad “Cuentos y magia”.
17:00 a 17:50. Taller de lectura de Adrián Merino sobre “Cadáver Exquisito”, de Agustina Bazterrica, 
con presencia de la autora. 
18:00. Charla conferencia a cargo de la booktuber Cecilia Bona “¿Pueden las pantallas ayudarnos a 
potenciar el deseo de leer?”
19:00. El libro objeto y su proceso de creación “Microbiana. Relatos 
particulares,  partículas relatadas”, por Mariana Calcumil, Lupe Carrillo 
y Silvia Melín.
19:45. Presentación de “Negros y Luminosos”, poesía y 
microrrelatos, de Claudio García.  Acompaña Silvia Sánchez.
20:30. Presentación de libro “Estallar el borde.  Estudios situados 
sobre poéticas artísticas contemporáneas”, de María José 
Melendo y Gustavo Cabrera.  Coordina Diego Salinas (UNRN).

CEM 73 (Nocturna Escuela Nº 32)
21:00 Charla conferencia de Leonardo Oyola sobre “Kryptonita”, 
película dirigida por Nicanor Loreti, basada en la novela 
homónima del autor.  

Espacio recreativo al aire libre
15:30 a 18:30. Artes plásticas y visuales, Artesanías manuales y 
Juegos, para los niños y las niñas.
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#Cultura

Auditorio Carlos Sandoval
10.00 a 13.00.  Taller con quienes participaron en “Quiero Decir”, los Jurados serán convocados 
para orientar y aportar herramientas que le sean útiles en la escritura.
16:00. Los niñxs son protagonistas. “Niñxs por siempre” nos hablan de sus proyectos 
desarrollados en el Consejo de niñez (CONyA). Acompañan Cristina Gómez y Julieta Ronzoni.
17:15. Presentación de “Sueños Enredados”, literatura infantil, de María Martha Paz y Sabina Nó.
18:00. Mesa de presentación de Espacio Hudson Ediciones:  “La forma del amor”, de Diego Reis 
y “Bonaire” de Cecilia Fresco.
18:45.  Entrevista abierta a Cecilia Solá, sobre “Cartas para la manada”.  Coordina Lidia Salazar.
19:45. Entrevista abierta a Leonardo Oyola “Quiero bailar con alguien que me ame”.  Coordina 
Jorge Carrión.
21:00.  Espectáculo coral de Canta Marta, dirigido por Fernando Carmona.

Auditorio Liliana Bodoc
10:00 a 13:00. Taller de Escritura Creativa, coordinado por Fernanda Archanco.  Para público 
general con inscripción previa.
14:30 a 16:00. Taller “La creación de Historieta como Diálogo”, Coordinado por Jorge Carrión y 
Fernando Papino.  Orientado a aficionados al cómic  y al manga, con inscripción previa.
16:15.  Annabella Rinaldi presenta sus libros “Recortes de un diario robado” y “Donde viven las 
palabras”
17:00. Presentación del libro “Movimiento de superficie”, Poesía de Ana María Grandoso.
17:45. María Inés Cantera nos presenta su obra, “Veinticinco días de lluvia” y “La señora de la 
gatita blanca”.  Se proyectará el corto “Buscaba la lluvia”, de Luciano Ruggeri.
18:30. Presentación de “El paraíso tembló”, de Natalia Belenguer.
19:15. Charla abierta “#Nadie afuera”: Diseño  
universal-Accesibilidad-Inclusión-Discapacidad, por Elena 
Teresa Arias.
20:30. Presentación del libro de poesía de Maite Aranzábal 
“Los árboles”.  Con música en vivo por Guillermo Aranzábal.

Espacio recreativo al aire libre
15:30 a 18:30. Artes plásticas y visuales, Artesanías manuales y 
Juegos, para los niños y las niñas
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#Cultura

Auditorio Carlos Sandoval
16:30. Editorial del INTeatro, en sus 20 años, presenta “Teatro Étnico - Popular”, de Luisa 
Calcumil, más entrega de libros a la Comunidad.
17:15. Eduardo Gothelf presenta su novela de ciencia ficción “Los desalmados no Resucitan”.  
Acompaña Cecilia Fresco.
18:00. Charla presentación de Marcelo Rocha sobre “La convivencia como base de la inclusión 
escolar”.
19:15.  Presentación de “El hijo del instante”, novela de Cecilia Fresco y Diego Reis.  Coordina 
Mauro Moschini.
20:00. Pedro Saborido, presentación de libros “Conurbano, Beatles, Peronismo y Coso”, sobre 
sus libros “Una historia del conurbano” y “Una historia del peronismo”.
21:30 Cierre con la Oors (Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico).

Espacio recreativo al aire libre
17:30. Circo del Valle, espectáculo para toda la familia.


