día 01

16 de noviembre

18 hs Palabras inaugurales

María del Carmen Bianchi 

Presidenta de Conabip 

Tristán Bahuer

Ministro de Cultura de la Nación


CONVERSATORIO CON 

LEONARDO PADURA

Una charla sobre lecturas, escrituras,
bibliotecas, procesos creativos con el autor
desde su residencia en Cuba. Una incursión
por su obra y su reciente novela “Como
polvo en el viento”.

con María del Carmen Bianchi 

Presidenta de Conabip 


día 02

17 de noviembre

día 03

18 de noviembre

18 hs Revisando los

anaqueles: las bibliotecas con
perspectiva de género

¿Qué leemos y qué recomendamos leer?
¿Cómo se construye el canon? ¿Quiénes son
los clásicos? Revisar nuestras bibliotecas es
preguntarnos por lxs autorxs, los géneros de
la escritura, la relación entre poder y
visibilidad, pero también es aventurarnos a
descubrir zonas desconocidas y ampliar
nuestros horizontes.

Charla a cargo de María Pia López.

día 04

19 de noviembre

18 hs Historias de la lectura

16 hs Políticas del libro 


en la era digital. Nuevos
estados de la cuestión


Las principales iniciativas en torno a las
bibliotecas y la promoción del libro y las
lecturas que llevan adelante los organismos
del Estado Nacional.



Cultura Letrada, Cultura Industrial y
Cibercultura. Bibliotecas de ayer y de hoy.
Samplear el pasado: la organización del
tiempo de la historia. Un nuevo orden
textual. El nuevo problema de la finitud.


y las lecturas


Panel: Alejandro Santa (Director Biblioteca del

Congreso de la Nación), Natalia Porta López
(Directora del Plan Nacional de Lecturas, Ministerio
de Educación), Juan Sasturain (Director de la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno) y María del
Carmen Bianchi (Presidenta de Conabip).


18 hs Policial y mucho frío:
algunos autores de novela
negra nórdica.


La novela policial negra de los países
nórdicos gana cada vez más lectores. Un
recorrido por algunos títulos y autores que
valen la pena conocer. Una incursión por
géneros y temas literarios para mediadores
de lecturas de la mano de un autor.

Charla a cargo de Sergio Olguín.

Charla a cargo de Juan José Mendoza.

día 05

20 de noviembre

18 hs Leer las infancias y las
juventudes


Un abordaje para comprender nuestras
miradas y prácticas vinculadas a lxs niñxs y lxs
jóvenes. Un acercamiento al modo en la que
ellas y ellos nos miran, perciben, leen.

Charla a cargo de Ángela Pradelli.

