› 16 Hs.

Apertura Oficial

CON LA PRESENCIA DEL
INTENDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE FERRARESI
› 16 a 18Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Filosofía a Martillazos
de Darío Sztajnszrajber
Filósofo y pensador.

› 19:30 a 20:45Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

De la Concordancia
a Cambiemos

de Mariano Echenique
Participan
Graciela Morgade
Decana de la Facultad de
Filosofía y Letras de la U.B.A.,
Luis Sagol
Ex Intendente de Avellaneda,
Leandro Santoro
Legislador de CABA

SALÓN BLANCO
› 10 a 11HS.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Malvinas

(una historia, un presente)
A cargo del Departamento
de Veteranos de Guerra de la
Municipalidad de Avellaneda.

› 11:15 a 12:30Hs.

Curso de R.C.P. básico
(Reanimación
Cardiopulmonar) Dirigido
a Estudiantes de Nivel
Secundario y al público
en general. A cargo de la
Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Avellaneda.

› 14 a 14:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Eva en 100 preguntas
del Prof. Mariano Fain y
el Director de la D.E.A.
Gonzalo Vásquez Flores
Con la participación de
Hugo Caruso, ex Secretario
de Cultura de Avellaneda.

AUDITORIO
PLANTA BAJA

› 10 a 11Hs.
› 14 a 14:45Hs.

Chichita

Narración oral y/o lectura
de cuentos para recuperar
el valor de la palabra y la
imaginación.

› 11:15 a 13Hs.

Charla y muestra
fotográfica

Sobre la quema de libros
de Avellaneda. A cargo de
Amanda Toubes, integrante
del Centro Editor y testigo de
la quema.

AUDITORIO
PLANTA ALTA
› 10 A 13Hs.

Taller de Robótica

para adolescentes (U.N.QUI.)
En este taller introductorio se
enseñará a utilizar una de las

herramientas más utilizadas
en la robótica actual: la
plataforma de hardware libre
Arduino.

› 13:15 a 14:30Hs.
PIEZA TEATRAL

Mujeres de la Patria
Grande

La propuesta recrea
fragmentos de tres piezas
teatrales escritas por Violeta
Herrero y Mario Cura,
representadas por María
Barrena.

› 15 a 15:30Hs.

Entrecuentos

El Programa de Adultos
Mayores realizará lecturas de
cuentos prohibidos durante la
dictadura.

› 18:15 a 19:15Hs.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Margarita y la
anaconda

Historia de vida y lucha de la
referente de madres víctimas
de trata Margarita Meira.

SALA VERDE
› 10 a 10:45Hs.
› 14 a 15Hs.

Avellantástica

El Club de Investigadores
Paranormales se fundó hace
cuatro años y en forma de taller
literario investiga la Avellaneda
oculta, tratando de descubrir
los secretos de La Dimensión
Avellantástica, donde la ficción
y la realidad se entrecruzan para
hacer un viaje por la historia
nunca antes contada de nuestra
ciudad. Actividad para niñxs y
adolescentes. Coordinan Matías
Oniria y Dana Mariel.

› 11 a 12Hs.
NARRACIÓN

Multi cuentos

Se compartirán cuentos literarios
a viva voz combinando la técnica
que se vale del cuerpo y la
palabra para contar historias.

AULA 2

Coordina: Raúl Cuevas.

› 10 a 10:30Hs.

Interrumpidas

Raquel Fernández, poeta
Wildense reconocida por su
trabajos literarios sobre violencia
de género y femicidios, brindará
charla para escuelas secundarias
sobre su libro.

› 10:45 a 11:45Hs.

Taller de poesía

para alumnos de los últimos
años del nivel primario, a
cargo de Marina Cavalletti y
Raquel Fernández.

› 12 a 12:30Hs.

Exhibición de video poemas
realizados por alumnos y
alumnas del Instituto de
Arte Cinematográfico de
Avellaneda.

poetas e íconos de Avellaneda).
A cargo de Cecilia NORIEGA
(UNDAV).

› 18 a 18:45Hs.

Los desafíos de
editar poesía en el sur
del conurbano
Charla a cargo de responsables
de El Rucu Editor, Niño Crimen y
otros sellos.

› 19 a 19:30Hs.

Café literario

(Organizan SADE-EDEA)
Lectura de poemas y cuentos.

› 19:45 a 21Hs.

Lectura y conversatorio con
los poetas Leopoldo “Teuco”
CASTILLA y Julio SALGADO.

Avellaneda Lee

Espacio literario con
micrófono abierto.
Instituciones que participarán
SADE (Sociedad Argentina
de Escritores filial Avellaneda)
y EDEA (Encuentro de
Escritores de Avellaneda).

› 13:30 a 15Hs.

Alejandra

› 15 a 16Hs.

Encuentro de
talleres literarios

que funcionan en las
bibliotecas populares nos
invitan a participar de esta
actividad abierta al público.
Organiza: Comisión Municipal
de Bibliotecas Populares.

› 16 a 17:45Hs.

Presentación de la Diplomatura
en Poesía Latinoamericana
Contemporánea (a dictarse
en UTN Avellaneda en
2020) y Charla sobre Néstor
PERLONGHER, Alfredo CARLINO
y Alejandra PIZARNIK (Tres

› 19 a 20Hs.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Mujeres de la Patria
Grande

Por el Foro de Pensamiento
Crítico del libro, génesis del
libro por parte de los autores.

› 20:15 a 21:15Hs.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Migrantes y
refugiados,
emprendedores de
la economía social de
Sergio Bertini

El libro presenta una serie de
experiencias de interacción
con trabajadores de varios
países en su proceso de
inclusión socio económica en
nuestro país.

› 12:45 a 13:30Hs.

Película documental sobre
Alejandra Pizarnik de Virna
Molina y Ernesto Ardito.

para conocerse y compartir
experiencias. Organiza la
Comisión Municipal de
Bibliotecas Populares.

› 15 a 16Hs.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Historia de la droga en
Argentina

de Mauro Federico
El periodista presenta un
trabajo de investigación
periodística que analiza y
repasa un siglo de consumo,
prohibiciones y guerras contra
el narcotráfico con una mirada
integral y sin eludir la toma de
posición política.

› 17 a 18Hs.

Encuentro de Clubes
de Lectura de
Avellaneda

› 14:30 a 15:30Hs.

› 19:30 a 20:30Hs.

Pablo Echarri • Luisa Kuliok
Cristina Banegas • Arturo Bonín
Nelson Rueda • Roxana Randón
Susana Cart • Alejandra Darín
Mora Recalde • Alejo García
Pintos.

de Pedro Saborido
El reconocido escritor,
guionista y director nos
ofrecerá nuevas reflexiones en
torno a su libro.

Maratón de lectura
de actrices y actores

› 16:45 a 17:45Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBROS:

Yo te creo, hermana

de Mariana Carbajal
Como parte de su trabajo
periodístico, entrevistó durante
años a cientos de mujeres,
lesbianas, travestis y trans de
toda la Argentina y escuchó
sus historias de discriminación,
maltrato, acoso o abuso.

¡Que sea ley!

de Florencia Alcaraz

SALÓN BLANCO
› 10 A 11HS.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Malvinas

(una historia, un presente)
A cargo del Departamento
de Veteranos de Guerra de la
Municipalidad de Avellaneda.

› 11:15 a 12:30Hs.

Curso de R.C.P.
básico (Reanimación

Cardiopulmonar) Dirigido
a Estudiantes de Nivel
Secundario y al público
en general. A cargo de la
Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Avellaneda.

› 13 a 14 Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Eva en 100 preguntas
del Prof. Mariano Fain y
el Director de la D.E.A.
Gonzalo Vásquez Flores
Con la participación de
Hugo Caruso, ex secretario
de Cultura de Avellaneda.

La periodista, reconstruye
la historia de la lucha de los
feminismos por conseguir el
derecho al aborto para todas
las personas gestantes. Desde
las primeras manifestaciones
y encuentros de las feministas
“históricas” a partir del
regreso de la democracia
en 1983 a los Encuentros
Nacionales de Mujeres que se
realizan por todo el país.

Con la participación
de Ro Ferrer

Ilustradora y Comunicadora
Feminista.

› 18 a 19Hs.

Una historia
del peronismo

AUDITORIO
PLANTA BAJA
› 10 a 11Hs.
› 13:30 a 14:45Hs.

Chichita. Narración oral

y/o lectura de cuentos para
recuperar el valor de la palabra
y la imaginación.

› 11.15 a 12Hs. NARRACIÓN

Multi cuentos

Se compartirán cuentos
literarios a viva voz
combinando la técnica que se
vale del cuerpo y la palabra
para contar historias.
Coordina: Raúl Cuevas.

AUDITORIO
PLANTA ALTA
› 10 a 13Hs.

Arte+Robótica

Estudios de percepción
Espacial usando Realidad
Virtual. Se invitará al
público a que participe de
un experimento en el que
se sumerge en un entorno
virtual audiovisual y realiza
una serie de tareas de
percepción espacial. Organiza:
Universidad de Quilmes

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Diario de un hijo
de TUTE

Nos ofrecerá reflexiones en
torno a su libro, en él dibuja y
cuenta la relación entrañable
que tenía con CALOI, su
padre. Recorre su infancia,
sus viajes, lo cotidiano; en
este pasaje surgen el amor, la
idealización, la identificación,
el arte y todo lo que marcó el
vínculo entrañable y cariñoso
que tuvieron durante cuarenta
años.

› 13 A 14:15

Teatro de Bolsillo

Adaptación de obras
teatrales clásicas, en formato
de teatro mínimo. Estas
reconstrucciones tienen como
búsqueda el acercamiento
del mundo de dichos grandes
autores a un público juvenil,
realizado por el Instituto
Municipal de Teatro.

SALA VERDE
› 10 a 10:30Hs.

Charla para
Escuelas Secundarias
dictada por Ana

Beatriz
Romasco. Novelista de

Avellaneda con premios
nacionales, brindará una
charla bajo el título “La
NOVELA: un encuentro con la
ficción”.

› 10:30 a 11Hs.

Estación libro álbum

Un espacio para explorar
las posibilidades lúdicas y
sensoriales del libro álbum
que gracias a sus imágenes
repletas de texturas y colores
amplían el horizonte de las
narrativas tradicionales.
Organiza: Comisión Municipal
de Bibliotecas Populares.
Destinado a niños de 8 a 12
años.

› 12 a 12:45Hs.
› 14 a 14.45Hs.

Avellantástica

El Club de Investigadores
Paranormales se fundó hace
cuatro años y en forma de
taller literario investiga la
Avellaneda oculta, tratando
de descubrir los secretos de
La Dimensión Avellantástica,
donde la ficción y la realidad
se entrecruzan para hacer
un viaje por la historia nunca
antes contada de nuestra
ciudad. Actividad para niñxs
y adolescentes. Coordinan
Matías Oniria y Dana Mariel.

› 13 a 13:45Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

La Infancia
de los Próceres

de Ricardo Lesser. El escritor,
historiador y sociólogo de la
cultura nos contará sobre el
tiempo en el que eran chicos
quienes nos hicieron la patria.
Cómo era los chicos del
Buenos Aires colonial.

AULA 2
› 10 a 11Hs.

Taller de poesía

para alumnos de los últimos
años del nivel primario
A cargo de Marina Cavalletti
y Raquel Fernández.

› 12 a 13Hs.

Exhibición de video poemas
realizados por alumnos y
alumnas del Instituto de
Arte Cinematográfico de
Avellaneda.

› 14 a 15hs. Santiago

Corei presenta “El Living de
mi casa”, programa de radio
en vivo con artistas invitadxs.
A 120 años del nacimiento
de Jorge Luis Borges,
abordará sus poesías y sus
contradicciones y a 105 del
nacimiento de Julio Cortazar
sus universos poéticos.

› 15 a 16Hs.

Entrecuentos

Programa de lectura de
cuentos de Adultos Mayores
de libros prohibidos durante
la última dictadura a cargo de
Lectoras de Pza. Ugarte

› 16:15 a 16:45Hs.
CHARLA DEBATE

Treinta años de historia
y de luchas por una
cultura nacional,
popular y democrática
en Avellaneda. Espacio

literario LA CALLE LARGA,
espacio a cargo del grupo
literario RÍO AL SUR.
Micrófono abierto para lectura
variada.

› 17 a 17:45Hs.

Lectura micrófono abierto

a cargo de grupo literario La
palabra que sana, violencia
de género. Las escritoras
avellanedenses Raquel
Fernández y Claudia Vázquez
coordinarán este encuentro
en el que la poesía es la
homenajeada.

› 18 a 18:45Hs.

Brote Poético En vivo por

Radio A FM 88.7. La radio Pública
de Avellaneda.

› 19 a 19:45Hs.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

El Tahiel

de Pedro Patzer.

Una mirada sobre las culturas
de las diversas argentinas.

› 20 a 20:45Hs.

Lectura de poetas del
conurbano

Martina Cruz. Lomas De Zamora
Ayelén Rives. Quilmes
Nicolás Silva. Lomas De Lamora
Ariel Bermani. Almirante Brown

› 15 a 15:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBROS de Laura Ávila

Los músicos del 8
La sociedad secreta de las
hermanas Matanza
El sello de piedra

Laura Ávila presenta sus libros, los
cuales proponen un recorrido de
la presencia africana en nuestra
historia, en clave de literatura
infantil y juvenil.

› 16 a 17Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Los desaparecidos de
Racing. de Julián Scher
Reflexiones en torno a su libro
donde cuenta 11 historias de
hinchas racinguistas que fueron
desaparecidos en la última
dictadura militar.

› 17:15 a 18:15Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Tmeiim

Los judíos impuros: historia de la Zwi
Migdal. de José Luis Scarsi

Impactante investigación sobre la
organización judía Zwi Migdal en
Buenos Aires dedicada a la trata
de mujeres a fines del siglo XIX.

› 18:30 a 19:30Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Historia de un
compromiso
de Domingo Bresci.

Obra fundamental para
comprender la historia del
Movimiento de sacerdotes
para el tercer mundo.
Con la Participación del Padre
Paco.

Atilio Borón desmonta el
pensamiento de Vargas Llosa
y lo hace en la convicción de
que es necesario deconstruir la
ideología del más influyentes
intelectual orgánico de la
derecha en habla hispana.

› 17 a 18HS.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Pasaron cosas

de Pedro Rosemblat “El
Cadete”. Pedro repasa los
años macristas en una serie
de relatos delirantes.

› 19 Hs.

Macrismo Explícito

de Gustavo Silvestre

SALÓN BLANCO
› 14 a 14:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

La Argentina imaginada

Una biografía del pensamiento
nacional de Hernán Brienza.
Una mirada crítica sobre los
imaginarios de Nación hasta
la actualidad.

› 15 a 15:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Eva en 100 preguntas
del Prof. Mariano Fain y
el Director de la D.E.A. Gonzalo
Vásquez Flores. En el marco de
los homenajes por los 100 años
del nacimiento de Eva Perón,
el libro “Eva en 100 preguntas”
recorre de manera ágil, pero
con rigurosidad histórica
documentada, los aspectos
centrales de la vida de la
abanderada de los humildes.

› 16 a 16:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El Hechicero de la Tribu
de Atilio Borón.

En “El Hechicero de la Tribu”

El reconocido periodista
Gustavo “El Gato” Sylvestre
presentará sus dos últimos
libros “Intrigas, alianzas y
traiciones. El detrás de
cámara de nuestra democracia”
y “Macrismo explícito.
La argentina bajo el
gerenciamiento PRO”

AUDITORIO
PLANTA BAJA
› 11 a 11:45Hs
› 12 a 12:45Hs.

Avellantástica

El Club de Investigadores
Paranormales se fundó hace
cuatro años y en forma de taller
literario investiga la Avellaneda
oculta, tratando de descubrir
los secretos de La Dimensión
Avellantástica, donde la ficción
y la realidad se entrecruzan
para hacer un viaje por la
historia nunca antes contada de
nuestra ciudad. Actividad para
niñxs y adolescentes. Coordinan
Matías Oniria y Dana Mariel.

AUDITORIO
PLANTA ALTA
› 11 a 13 hs.

Actividad a cargo de la
UNQUI. Será presentada
una herramienta en
desarrollo en el LAPSo para

la captura de movimiento,
mediante una webcam y la
plataforma abierta Openpose,
que permite transformar
movimientos y gestos en
parámetros de control para
obras de arte interactivas.

› 18 a 18:45Hs.

AULA 2

› 19 a 19:45 hs.

› 10 a 12:45Hs.

Simultáneas de Ajedrez
Organiza el Círculo de ajedrez
Torre Blanca con maestros
destacados de la escuela.
Premios para los que le
ganen a los maestros.

› 13 a 13:45Hs.

Lectura de poemas

A cargo de poetas destacados
de Avellaneda: Sonetos
de Ernesto Bustamante,
de Natacha Mell y Marcelo
Saraceno.

› 14 a 15:30Hs.
PROYECCIÓN

Rosa Patria

de Santiago Loza
Documental sobre la historia
del frente de Liberación
Homosexual y la vida del
poeta y Militante Néstor
Perlongher.

› 15.45 a 16:45Hs.

100 poemas para Eva
Homenaje a Evita. Lectura
e intervención artística del
colectivo Evita el Macrismo.

› 17 a 17:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El octavo Ángel

de Eduardo Podestá 2°
Premio en España.

Conversaciones
y lecturas entre Silvina

Giaganti y Luciana Reif,
mujeres poetas de Avellaneda.
Modera: Nahuel Sanguinetti.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Martes Verde

El colectivo Poetas por el
aborto legal presenta un libro
que reúne los escritos de
53 poetas que luchan por el
derecho al aborto legal, seguro
y gratuito. Colectivo Aguante
Las Pibas.

› 20 a 21Hs.

LECTURA DE LIBROS DE

Juan Solá

“Microalmas”, “La Chaco”,
“Naranjo en Fluo”, “Épica
Urbana” y “Ñeri”. Acompañan
su presentación Ivana
Angrisani (pintura) y Manuela
Arce (música). Presenta:
Colectivo Aguante Las Pibas.

› 12 a 12:45Hs.

› 17 a 17:45Hs.

Yomemorisétodo

PRESENTACIÓN DE LIBRO

PRESENTACIÓN DE LIBRO

de Carolina Ghigliazza Sosa.

› 13 a 13:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Otra escuela es posible

de Marta Marucco. El libro
narra la experiencia pedagógica
que reemplazo la toma de
decisiones como maestro y
propuso la realización de
asambleas con los alumnos
para resolver problemas y
realizar proyectos.

Historia de Barracas
al Sud

Avellaneda siglos XVIII al XXI
Roberto Tarditti en carácter
de compilador presenta el
libro “Historia de Barracas al
Sud-Av ellaneda siglos XVIII al
XXI”.

› 18 a 18:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

San Martín,
Rosas, Perón.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

de Cristian Vitale
Orígenes, persistencias y
mutaciones de una trilogía
nacional.

Pablo Duggan. Disertará sobre

› 19 a 19:45Hs.

› 18 a 18:45Hs.

Quién mató a Nisman

“Qué hacer con las FAKE NEWS.
Cómo identificarlas y ayudar a
otros a hacerlo”.

SALA VERDE
› 11 a 11:50Hs.

Mesa de Escritoras

Paula Bombara e Inés Garland.
Memoria y dictadura:
representaciones en la
literatura juvenil argentina
actual. Mesa coordinada por
Julia Cittá y Alma Rodríguez.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Quién es Artigas,

viajando tras sus pasos
de Eduardo Nocera
El libro consiste en dos tomos
y se basa fundamentalmente
en fuentes no conocidas
por la historiografía
tradicional, acercándonos
un perfil diferente al que
conocíamos del Protector
de los Pueblos Libres. Los
libros fueron prologados por
Hugo Chumbita y Ernesto
Jauretche.

› 20Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

WhatsUp Mamis
› 15 a 15:50Hs.

Conversaciones desde
el barrio, el agite y las
insistencias.
Colectivo Juguetes perdidos
Modera: Augusto Campos.

› 16 a 16:45Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Mujeres invisibles
Partos y Patriarcados
de Violeta Osorio y
Francisco Saraceno
Charla - debate en torno
a las prácticas obstétricas
dominantes, el parto
respetado y la violencia
obstétrica desde una
perspectiva feminista y de
derechos.

de Erika Halvorsen

La escritora, guionista
y directora de teatro
presenta su última novela,

de entrevistas, llamado el
holograma y la anchoa, por
AM 750. Es Embajador de
Buena Voluntad de UNICEF.

› 19Hs.

Presentación del
Ballet Municipal

Volumen 2 de Felipe Pigna
El escritor e historiador
presentasu libro acompañado
por el profesor Mariano Fain.

En el marco del centenario
del natalicio de Eva Duarte
de Perón, el Ballet Municipal
de Avellaneda interpretará la
obra “Ella es de Octubre” con
coreografía de Eliana Llamedo
y Dirección General de Yanina
D’Acunto.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Mujeres insolentes de
la historia.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

La Revolución
de las Hijas

de Luciana Peker
Periodista especializada en
género. Desde hace 20 años
escribe en el suplemento
Las/12, de Página 12. También
es columnista en The New
York Times, El País, La Marea,
Yo Donna y Anfibia, entre
otros medios. Da talleres
de narración de género en
distintas universidades, diarios
y sindicatos de todo el país.

Evita, nacida
para Molestar

de Miguel Rep
Desde sus 14 años está en
el diario Página 12 desde
su primer número, hace 32
años. Publicó 39 libros de
su autoría, expuso en varios
países de América y de
Europa. Realiza murales y
lleva a cabo un programa

Te amaré de nácar sobre
Alfonsina Storni de Leonardo
Serrano interpretado por la
compañía teatral Leonardo
Favio.

Brote Poético

Lectura de poemas de Andi
Nachón, Juan Fernando
García, Alicia Genovese y
Javier Roldán.

Fragmentos del espectáculo
poético musical

› 17 a 17:45Hs.

Un recorrido por hechos
históricos de la ciudad de
Avellaneda, a través de
textos y poesías de Horacio
Ramos con música de Claudio
Abraham.

A cargo de su discípula
Miriam García.
Ronda de coplas abiertas
al público.

Homenaje a 100 años
del natalicio de Leda
Valladares

Avellaneda: el Sur
de la esperanza.

› 14:30 a 15:30Hs.

Radioteatro
en vivo

› 16 a 16:45Hs.

› 15:45 a 16:30Hs.

SALÓN BLANCO

› 15 a 15:45Hs.

› 18 a 19Hs.

› 17 a 18:15Hs.

Ronda de lecturas

Maratón de lectura
actores y actrices

Referentes culturales harán
lectura de una selección de
textos de autores destacados.
Creemos que la participación
de personalidades con
trayectoria promueve y
fomenta el hábito de lectura
de la comunidad, activando
espacios de debate, reflexión
y de pensamiento crítico.
Gustavo Garzón • Natalia
Cociuffo • Inés Estevez
Gerardo Romano • Adriana
Salonia • Graciela Dufau
Hugo Urquijo • Conrado
Geiger • Martín Pavlovsky
Rita Cortese • Marina Glezer

Poemas y relatos breves
producidos por escritores
y escritoras del conurbano.
Narración y lecturas
musicalizadas.
Modera: Horacio Fernández

AULA 2
› 10 a 13Hs.

Torneo gratuito de
Ajedrez

Sistema suizo a 5 rondas,
12 minutos más 3 segundos
por jugada. Premios a los
ganadores.

› 18:30 a 18:45Hs.

› 14.15 a 14:50Hs.

Lidia Borda

Espacio literario a micrófono
abierto. Participan SADE
(Sociedad Argentina de
Escritores filial Avellaneda)
y EDEA (Encuentro de
Escritores de Avellaneda).

SHOW EN VIVO

Admirada por público y
crítica, considerada una
cantante de culto y la mejor
voz femenina surgida en las
últimas décadas.

Avellaneda Lee

› 19 a 20Hs.

Poemas de Alejandra
Pizarnik musicalizados
Presentados por Pedro Nazar
Recita Analía de La Fuente.

› 15 a 16Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

En otras palabras

35 periodistas jóvenes (entre
la grieta y la precarización)
de Carlos Ulanovsky,
acompañado por la Radio a.

› 16:30 a 17:15Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

“No sabían que somos
semillas…”
de Andrés Asato.
Periodista, miembro de la
comunidad japonesa, contará
la historia de Los diecisiete
desaparecidos de la
colectividad japonesa.

› 17:30 a 18:15Hs.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

¡Qué Jugadora!

Un siglo de fútbol femenino
en Argentina de Ayelén Pujol
Participan: Florencia Romero,
jugadora de Racing Club
y Melu Kaler, periodista y
comentarista.

› 18:30 a 19:15Hs.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Travesti

una teoría lo suficientemente
buena de Marlene Wayar
Presentan Editorial Muchas
Nueces y el Colectivo Aguante.

