VIENE DEL DORSO
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auditorio liliana bodoc
16:00 a 16:45 hs. "Ser docente hoy.
Presentación de libros sobre pedagogía de
la danza". Entrevista pública a la autora
Alicia Muñoz, por su editora Agustina Lluma.
(Balletin Dance Revista). Destinado a interesados
en la danza y las actividades físicas.
17:00 a 18:00 hs. Clase abierta de elongación
x elongación. Dictada por Lorena Sabena.
Modera: Agustina Llumá. (Balletin Dance
Revista). Destinado a interesados en la danza
y las actividades físicas, estudiantes de danza
y bailarines.
18:15 a 19:00 hs. "Malvinización". El escritor
Carlos Monticelli cuenta su experiencia de
nado en aguas abiertas uniendo las dos Islas
Malvinas en marzo de este año. Destinado a
jóvenes y adultos.

auditorio amelia lapeyrière
15:00 a 15:45 hs. Presentación del libro
"Océano" de Flor Moreno y del grupo
vocal Juglares, a cargo del cineasta
Marcelo Morsenson. Destinado a todo
público.

13:30 a 14:00 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral para
los más pequeños.

21:00 a 22:00 hs. El escritor y Los feriantes
del cenit. Show literario musical. Destinado
a público en general.

14:30 a 15:00 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral para
los más pequeños.

auditorio liliana bodoc

16:30 a 17:00 hs. “La isla de las mariposas”,
cuentos de José Luis Gallego para toda familia.
17:30 a 18:00 hs. “La isla de las mariposas”,
cuentos de José Luis Gallego para todo público.
18:30 a 19:00 hs. José Luis Gallego en
“Viaje al país de los hombres perro”, cuentos
épicos para todo público.

.DOMINGO 10
auditorio RODOLFO WALSH
13:30 a 14:30 hs. Compañía Croqueta
presenta "Un viaje inesperado", teatro,
títeres y música para toda la familia. Una
creación colectiva de Compañía Croqueta
y Julia Sigliano, con música de original de
Pedro Rossi. Interpretada por Paula Colombo
y Josefina Recio. Presenta: Ecunhi. Para niños
y sus padres.
16:00 a 16:45 hs. Entrevista a Ana María Shua
acerca del microcuento, con lectura de textos
de su libro "Todos los universos posibles".
(Editorial Planeta).
17:00 a 17:45 hs. Los periodistas Carlos
Ulanovsky y Hugo Paredero presentan su
libro "7 personajes en busca de un toc toc".
(Ediciones B).
18:00 a 19:30 hs. Ubaldo Matildo Fillol
presenta su libro “El Pato”. (Editorial
Planeta).
20:00 a 22:00 hs. Felipe Pigna y Darío
Sztajnszrajber presentan" Preguntas de la
Historia y la Filosofía. De qué hablamos cuando
hablamos del amor, la religión, el poder y la
muerte". Para todo público.

SERGIO PIANCIOLA
Subsecretario de Educación

entrada libre y gratuita

GRACIELA VEGA
Directora de Bibliotecas

17:00 a 18:30 hs. Ciclo: EL PENSAMIENTO
NACIONAL EN EL SIGLO XXI "Los trabajadores
organizados frente a las políticas neoliberales".
Panelistas: Alicia Castro (Asociación Argentina
de Aeronavegantes y ex-embajadora en
Venezuela y Reino Unido); Horacio Ghilini
(secretario de relaciones institucionales de
SADOP) y Omar Plaini (secretario general del
Sindicato de Canillitas). Coordina: Héctor
“Gringo” Amichetti.

patio de narraciones

15:30 a 16:00 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral para
los más pequeños.

MARIANO CASCALLARES
Intendente Municipal

15:45 a 16:45 hs. Presentación de libros de
autores locales: "Reminiscencias", de A. Papalía;
"Sucedió en Adrogué", de L. Salgado y "La
ruta de las especias", de N. Brown. Destinada
a público adulto.

19:00 a 19:45 hs. "Si supieras lo que sabes".
Taller de técnicas y estrategias para mejorar
el aprendizaje. Coordinado por Margarita
Mac Leod. Destinado a público adolescente
y adulto.

DECLARADA DE INTERÉS EDUCATIVO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN N° 1347

AGENDA COMPLETA:
brown.gob.ar/feriadellibro

Banco de Sangre

15:00 a 15:45 hs. Charla: "Estimulación
perinatal de la lectura (antes y después del
nacimiento)". Marco teórico y experiencias
a cargo de la Directora de Bibliotecas de
Almirante Brown, Graciela Vega. Destinado
a público en general.
16:00 a 17:00 hs. “Presentación Fanzine
Sudaca”. El colectivo Nave de Ilustradores
presentará su nuevo fanzine. Trece
ilustradores crearon una serie de historietas basadas en distintos autores de la
literatura latinoamericana. Mostrarán sus
dibujos, proceso creativo y cómo llevaron
a cabo este proyecto.
17:15 a 18:00 hs. Presentación del libro "El
vapor Ciudad de Buenos Aires y nuestra
abuela Clotilde; dos tragedias" de Adriana
Silvia y Héctor Daniel De Arribas. Destinada
a adultos.
18:30 a 19:15 hs. Taller de creación de
personajes de Diego Greco. Destinado a
niños y adolescentes. Escuela x Arte.

patio de narraciones
13:00 a 13:30 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral para
niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
de Almirante Brown

Dirección General de
Cultura y Educación
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

y mucho más...
PLANETARIO MÓVIL
Una propuesta educativa y cultural única,
que sorprenderá a grandes y chicos

14:30 a 15:00 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral para
niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria.

FUNDACIÓN CONDUCIENDO A CONCIENCIA

15:30 a 16:00 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral para
niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria.

GLOBA TEMÁTICA DE SEGURIDAD VIAL
Un circuito educativo, lúdico e interactivo para
fomentar la educación vial en los niños

16:30 a 17:00 hs. “La isla de las mariposas”,
cuentos de José Luis Gallego para todo público.

BANCO DE SANGRE
HOSPITAL GARRAHAN

17:30 a 17:45 hs. “La isla de las mariposas”,
cuentos de José Luis Gallego para todo público.
18:30 a 19:00 hs. José Luis Gallego en “Viaje
al país de los hombres perro”, cuentos épicos
para todo público.

brown.gob.ar
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13.00 a 13.45. Acto de inauguración oﬁcial. El señor intendente municipal
Dr. Mariano Cascallares, con la distinguida participación de la Sra. Estela
Barnes de Carlotto, acompañado por autoridades nacionales, provinciales
y municipales, por representantes de las entidades auspiciantes y
reconocidos escritores, procederá al tradicional corte de cinta.

auditorio rodolfo walsh
9:15 a 10:15 hs. La escritora Ángela Pradelli
presenta su novela "La violenta respiración
del mundo" (Emecé Editores), sobre una
niña en busca de su identidad. Se proyectará
un video realizado por alumnos de la escuela
57 de Mtro. Rivadavia en el marco del programa
Juventud y Memoria. Para alumnos de
colegio secundario.
10:30 a 11:30 hs. Entrevista abierta a la escritora
Adela Basch, por Karina Micheletto.
Presenta: ECUNHI. Para chicos de escuela
primaria y público en general.
14:30 a 15:45 hs. Eugenia Tarzibachi presenta
su libro "Menstruación, género y poder"
(Editorial Random House). Presenta: Paula
Falcón. Para docentes y público general.
16:00 a 16:45 hs. Concierto de sikus y
espectáculo de danzas indígenas.
Coordinación de Pueblos Originarios de
Alte. Brown. Para chicos de primario,
secundario y público en general.
17:00 a 17:45 hs. Embajada de Paraguay.
Muestra de su representación en nuestro
país. Con presencia de autoridades.
18:00 a 19:00 hs. Miguel Ángel Brindisi es
entrevistado por Rodolfo Chisleanschi
para presentar el libro "Por el andarivel del
8: Miguel Ángel Brindisi". Con presencia de
Jorge Carrascosa, Ediciones Del Arco y
Guillermo Blanco, periodista.
19:15 a 20:00 hs. Luciano Olivera presenta
su novela "Largavista". (Editorial Tusquets).
20:10 a 20:45 hs. Santiago Cafiero, el joven
dirigente del peronismo sanisidrense, nieto
del legendario Antonio Cafiero, ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
presenta el libro “La independencia
económica: el pensamiento de Antonio
Cafiero”. Una compilación de textos que
ilustran la visión económica del peronismo
original, escrito en coautoría con Ignacio
Lohlé y editado por Punto de Encuentro.
21:00 a 22:00 hs. El periodista Víctor Hugo
Morales presenta su libro "Papel prensa: el
grupo de tareas. Medios, jueces y militares
en la mayor estafa del país". (Editorial Colihue).

auditorio amelia lapeyrière
9:00 a 9:45 hs. El ilustrador Leandro Huergo
habla sobre dibujo digital. Para alumnos de
nivel primario.
10:00 a 10:45 hs. Mariano Ritterstein presenta
la saga: "Noé y las cosas olvidadas", "En busca
del astrolabio dorado" y "El enigma de los
cilindros parlantes". Destinado a niños del
último ciclo de escuela primaria y primer
ciclo del secundario.
11:00 a 12:00 hs. Asociación Conduciendo
a Conciencia. Charla de concientización vial
para alumnos de sexto año del secundario.
15:00 a 16:00 hs. Asociación Conduciendo
a Conciencia. Charla de concientización vial
para alumnos de sexto año del secundario.

auditorio rodolfo walsh
9:00 a 9:45 hs. El historiador diaguita Miguel
Ángel Palacios habla sobre la epopeya que
lideraron los caciques Calchaque y Chelemín.
Leerá fragmentos de su libro “La tierra de
los alzados” (Editorial Dunken). Para alumnos
de nivel secundario. Coordinación de Pueblos
Originarios.

17:00 a 17:45 hs. Mara Espasande (coord.)
presenta el "Atlas Histórico de América
Latina y el Caribe", con la presencia de
Mario Oporto y Ana Jaramillo. (Editado por
la Universidad de Lanús).

10:00 a 10:45 hs. La escritora Florencia Esses
lee poemas de su libro "El baile de los pies"
(Editorial SM) y conversa con los chicos.
Para jardín de infantes y primer ciclo de nivel
primario.

18:00 a 19:30 hs. Ciclo: EL PENSAMIENTO
NACIONAL EN EL SIGLO XXI "La universidad
nacional, a 100 años de la reforma universitaria”.
Panelistas: Dra. Ana Jaramillo (rectora de la
UNLa), Ing. Jorge Calzoni (rector de la UNDAv)
y Dr. Mario Lozano (director general del
Consejo Interuniversitario Nacional). Coordina:
Lic. Sergio Pianciola.

11:00 a 12:00 hs. Héctor Navarro, miembro
del Instituto Nacional Browniano, filial Alte.
Brown fundadora, presenta su conferencia:
"La Antártida y su historia", que finalizará
con una videoconferencia vía Skype con la
Base Naval Orcadas.
Para alumnos de educación secundaria.

20:00 a 20:45 hs. Embajada de Bolivia.
Muestra de su representación en nuestro
país. Con presencia de autoridades.

12:15 a 13:15 hs. Batallas de Rap, “Freestyle”,
de alumnos de escuelas secundarias.
Tercera sesión.

auditorio liliana bodoc

13:45 a 14:15 hs. La escritora Iris Rivera lee
sus obras y conversa con los chicos.
Presenta: Graciela Vega. Para chicos de
escuela primaria y público en general.

9:00 a 9:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos de
segundo ciclo de educación primaria, con
obsequio de materiales.
10:00 a 10:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos de
segundo ciclo de educación primaria, con
obsequio de materiales.
10:45 a 11:45 hs. Batallas de Rap, “Freestyle”,
de alumnos de escuelas secundarias.
Primera sesión.
12:00 a 12:45 hs. Diego Furbatto presenta
su libro "Eumeria, tierra de fantasías". La
aventura de publicar una saga épica por un
autor independiente. Destinado a adolescentes
y adultos.
14:00 a 14:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos de
segundo ciclo de educación primaria, con
obsequio de materiales.
15:00 a 15:45 hs. Carmelo Sandia, El Taita,
presenta su taller de lengua y cultura
quechua. Para alumnos de escuelas primarias
y secundarias. Coordinación de Pueblos
Originarios de Almirante Brown.

14:45 a 15:30 hs. La escritora Florencia Esses
lee poemas de su libro "El baile de los pies"
(Editorial SM) y conversa con los chicos.
15:45 a 16:45 hs. Batallas de Rap, “Freestyle”,
de alumnos de escuelas secundarias.
Encuentro final.
17:00 a 17:45 hs. Roberto Alifano presenta
su libro "La entrevista". Charla sobre sus
trabajos con Jorge L. Borges. SADE filial
Almirante Brown.
18:00 a 18:45 hs. Semblanza de Juan Polo
Rojo. Acto oficial de la Pcia. de San Luis.
19:00 a 20:00 hs. Charla abierta con Juan
Sasturain. Lectura de poemas y cuentos.
21:00 23:00 hs. "Por todas las libertades".
Música e historias contadas y cantadas por
Arbolito y Diego Skliar.

auditorio amelia lapeyrière

16:00 a 16:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos de
segundo ciclo de educación primaria, con
obsequio de m ateriales.

9:00 a 9:45 hs. La Asociación de Docentes
Jubilados de Alte. Brown presenta el proyecto
lector 2017/18 "Libros y tecnología".
Destinado a bibliotecarios y docentes.

17:00 a 18:00 hs. Batallas de Rap, “Freestyle”,
de alumnos de escuelas secundarias.
Segunda sesión.

10:00 a 10:45 hs. La Prof. Alejandra Del Fabro,
especialista en neurociencia, presenta su libro
"Cómo llevar el cuaderno de las emociones.
Un recorrido teórico-práctico para el nivel
inicial y primario". Destinado a docentes de
nivel inicial y primario. (Editorial Nazhira).

18:15 a 19:00 hs. Presentación del libro: " La
eternidad fragmentada" de Anahuarqui
Brizuela con ilustraciones de Kabe Solas.
Narración oral de uno de los relatos a cargo
de Adriana Ayram. Destinado a público en
general.
20:00 a 20:45 hs. El escritor Guillermo Barrantes presenta su libro "Las
mejores anécdotas de los mundiales".
En diálogo con Mariano Ritterstein.
(Editorial Guadal). Presenta: Municipalidad
de Lomas de Zamora.
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11:00 a 11:45 hs. El profesor Orlando Sánchez
presentará su libro “Historias de los Qom del
Gran Chaco, contadas por sus ancianos”
(Editorial ConTexto). Para docentes.
12:00 a 12:45 hs. Homenaje a Borges.
Narración oral a cargo de "El Sur narra".
Destinado a alumnos de escuelas secundarias.

13:00 a 14:00 hs. "Mundo de imágenes".
Presentación de la colección Caleidoscópica
sobre comunicación visual de la editorial
Ampersand por la La historiadora del arte
Dra. Sandra Szir (UBA). Coordina Paula
Falcon.
14:00 a 14:45 hs. La Dra. Selva Sena presenta
su libro "La economía social y solidaria como
un aporte a la salud comunitaria". (UnQui).
15:15 a 16:00 hs. Mariela Tulián habla sobre
su libro "Zoncoipacha, desde el corazón
del territorio. El legado de Francisco Tulián".
(Edit. Ciccus). Presenta Coordinación de
Pueblos Originarios. Para alumnos de
secundario y público en general.
17:15 a 18:00 hs. "Mujeres desobedientes".
Narración oral de cuentos de mujeres
valientes a cargo del grupo El Sur Narra.
Destinado a público adolescente y adulto.

14:00 a 14:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos
de segundo ciclo de educación primaria,
con obsequio de materiales.
14:45 a 15:20 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos de
segundo ciclo de educación primaria, con
obsequio de materiales.
15:30 a 16:15 hs. Lectura de poesías a cargo
de Julia S. Píccolo. Para todo público.
17:00 a 17:45 hs. Presentación del libro
"Feminismo para chic@s".
Relato e ilustraciones de Romina Ferrer.
(Editorial Sudestada).
18:00 a 18:45 hs. Encuentro poético
"Palabras desnudas: la piel de la poesía".
Coordinan Bautista Campitelli, María
Cristina Valle y otros autores. Destinado al
público en general.

18:00 a 19:30 hs. Ciclo EL PENSAMIENTO
NACIONAL EN EL SIGLO XXI "La lucha
feminista y el movimiento nacional".
Panelistas: Cristina Álvarez Rodríguez
(Diputada Nacional), Dora Barrancos
(socióloga, historiadora, investigadora del
CONICET) y Karina Nazabal (Secretaria de
Política de Género, Niñez y Adolescencia
en la Defensoría del Pueblo). Coordinan:
Mariel Urruti y María Rosa Martínez.
Presenta: Lic. Paula Falcón.

patio de narraciones

19:45 a 20:30 hs. Gabriela Margall y Gilda
Manso presentan su libro "La historia
argentina contada por mujeres
(1536-1820)". (Ediciones B).

15:15 a 15:45 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral
para niños de nivel inicial y primer ciclo
de primaria.

20:30 a 21:15 hs. El profesor Gustavo
Canzobre (Fundación Hastinapura) dicta
su charla “Principios pedagógicos de la No
Violencia”. Para docentes y bibliotecarios.

16:00 a 16:30 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral
para niños de nivel inicial y primer ciclo
de primaria.

auditorio liliana bodoc

17:30 a 18:00 hs. “La isla de las mariposas”,
cuentos de José Luis Gallego para todo
público.

9:00 a 9:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos
de segundo ciclo de educación primaria,
con obsequio de materiales.

19:00 a 19:45 hs. "Rueda de cuentos".
Lectura de cuentos de autores locales.
Destinado a adolescentes y adultos.

14:30 a 15:00 hs. José Luis Gallego en “Risa
de rana”, espectáculo de narración oral
para niños de nivel inicial y primer ciclo
de primaria.

18:30 a 19:00 hs. José Luis Gallego en “Viaje
al país de los hombres perro”, cuentos épicos
para todo público.

10:00 a 10:45 hs. Patricia Gavilán (Fundación
Garrahan) habla sobre "Reciclado y medio
ambiente, conciencia solidaria y ecológica".
Para alumnos de segundo ciclo de educación
primaria y educación secundaria.
11:00 a 11:35 hs. Taller de Fundación YPF:
"Vos y la energía". Destinado a alumnos
de segundo ciclo de educación primaria,
con obsequio de materiales.
11:45 a 12:15 hs. Charla: Educando para la
formación de futuros Donantes Voluntarios
de Sangre. Lic. Emilce Ganza y Romina
Tambussi (Banco de Sangre del Hospital
G arrahan). Destinado a alumnos de
educación secundaria.
13:00 a 13:45 hs. "Hacé de cuenta que te
cuento un cuento". Presentación de cuentos
infantiles a cargo de Diego Furbatto.
Destinado a público infantil y adulto.

Teresita Valdettaro
Coordinadora Institucional
de la Feria del Libro

12:00 a 20:00 hs. En la Esquina del Arte,
el artista gráfico Miguel Rep realizará su
mural "El libro, la estrella que nos guía", en
presencia del público.

auditorio rodolfo walsh
13:00 a 14:00 hs. Orquesta Escuela de
Almirante Brown. Para todo público.
16:00 a 16:45 hs. Charla del artista gráfico
Miguel Rep: "Todos los libros, el Libro".
17:00 a 17:45 hs. Carlos Polimeni presenta
su libro: "El día que Charly saltó". (Editorial
Planeta).
18:00 a 18:45 hs. Conferencia de María
Kodama: “Borges en Adrogué”. La escritora
dialogará con el público. (Editorial Random
House). Presenta: Teresita Valdettaro.
19:00 a 19:45 hs. José Nantanson presenta
su libro "¿Por qué? La rápida agonía de la
Argentina kirchnerista y la brutal eficacia
de una nueva derecha". (Editorial Siglo
veintiuno).
21:30 a 23:00 hs. "La venganza será terrible".
Alejandro Dolina graba su programa en vivo,
acompañado de Patricio Barton, Gillespi y
El trío sin nombre.

auditorio amelia lapeyrière
14:30 a 15:15 hs. "Gioia D´Italia", ballet
folklórico. Espectáculo de bailes populares
de las distintas regiones de Italia. Presenta:
Consulado italiano.
15:45 a 16:30 hs. La escritora quilmeña
Anabella Franco (también conocida bajo los
seudónimos Anna Karine y Anna K. Franco)
presenta su novela "Brillarás". Destinada a
los jóvenes. (Editorial V&R).
17:00 a 18:30 hs. Ciclo: EL PENSAMIENTO
NACIONAL EN EL SIGLO XXI "Los desafíos
políticos y culturales del presente".
Panelistas: Mr. Jorge Lugones (obispo de la
diócesis de Lomas de Zamora y presidente
de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social),
Lic. Mario Oporto (diputado nacional con
mandato cumplido y ex director general de
Cultura y Educación de la prov. de Buenos
Aires) y Dr. Nerio Neirotti (vicerrector de la
UNLa). Coordina: Lic. Pablo Fondevilla.
18:45 a 19:30 hs. Conferencia de
Rubén Ravera, director del Museo
Guillermo Enrique Hudson: "A cien años
de "Allá lejos y hace tiempo". (Buenos
Aires Books). Presenta: Carlos Fernández
Balboa.
19:45 a 20:30 hs. Gabriela Mansilla presenta
su libro "Yo, nena, yo princesa" (Editorial
Dunken). Coordina: Rodrigo Varadian,
Secretario de Identidad, Municipalidad de
Almirante Brown.

CONTINÚA AL DORSO

