Clipping de prensa FILBA

9 de agosto
Diario de cultura El Filba se realizará en Buenos Aires desde el 27 de septiembre, con Jean
Echenoz y Julieta Venegas
El IX Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires se concretará entre el 27 de
septiembre y el 1° de octubre, de la mano de 120 autores, entre ellos el francés Jean
Echenoz, uno de los escritores más reconocidos de Francia, la cantautora mexicana Julieta
Venegas y Sjón, destacado escritor islandés y letrista de Björk.
http://www.diariodecultura.com.ar/literatura/el-filba-se-realizara-en-buenos-aires-desdeel-27-de-septiembre-con-jean-echenoz-y-julieta-venegas/

29 de agosto
Télam El escritor francés Jean Echenoz y la mexicana Julieta Venegas estarán en la 9°
edición del Filba
La 9° edición del Filba Internacional arrancará en Montevideo, del 22 al 24 de septiembre,
y seguirá en Buenos Aires, del 27 de septiembre al 1 de octubre.
http://www.telam.com.ar/notas/201708/199496-echenoz-julieta-venegas-filba-2017.html
La Nación Jean Echenoz, estrella invitada del Filba
El escritor francés será uno de los veinte autores extranjeros que formarán parte de la
novena edición del festival literario porteño, que comenzará el 27 de septiembre y tendrá
como eje temático la violencia
http://www.lanacion.com.ar/2057688-jean-echenoz-estrella-invitada-del-filba
La Izquierda Diario FILBA Internacional: cinco días donde escritores nacionales y
extranjeros reflexionan sobre la violencia

Se aproxima la novena edición del FILBA (Festival Internacional de Literatura). Se realizará
en Montevideo del viernes 22 al domingo 24 de septiembre para luego cruzar el Río de la
Plata e instalarse en Buenos Aires del miércoles 27 de septiembre hasta el domingo 1 de
octubre.
http://www.laizquierdadiario.com/FILBA-Internacional-cinco-dias-donde-escritoresnacionales-y-extranjeros-reflexionan-sobre-la
Infobae Arranca el FILBA: todo lo que tenés que saber sobre esta gran fiesta de la
literatura
Llega la novena edición de uno de los festivales más importantes de la Argentina con la
violencia como temática. Charlas, mesas-debate, lecturas y un listado de invitados
internacionales que promete: el francés Jean Echenoz, la inglesa Claire-Louise Bennet, el
islandés Sjón, la española Belén Gopegui, el estadounidense David James Poissant y el
nigeriano Leye Adenle, entre tantos otros
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/08/29/arranca-el-filba-todo-loque-tenes-que-saber-sobre-esta-gran-fiesta-de-la-literatura/
EFE Autores analizarán las aristas de la violencia en un evento literario en Argentina
https://www.efe.com/efe/america/cultura/autores-analizaran-las-aristas-de-la-violenciaen-un-evento-literario-argentina/20000009-3364684
El Economista América (Levanta EFE) 100 autores analizarán las aristas de la violencia en
un evento literario Argentina
http://www.eleconomistaamerica.com.ar/sociedad-eAmargentina/noticias/8576733/08/17/Cien-autores-analizaran-las-aristas-de-la-violencia-enun-evento-literario-Argentina.html
El Periódico (Levanta EFE) Cien autores analizarán aristas de la violencia en evento
literario Argentina
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170829/cien-autores-analizaran-aristasde-la-violencia-en-evento-literario-argentina-6253126
Cadena 103 Arranca el FILBA: todo lo que tenés que saber sobre esta gran fiesta de la
literatura
http://www.cadena103.com.ar/arranca-el-filba-todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-estagran-fiesta-de-la-literatura/
Redacción BA El festival Filba se realizará en Buenos Aires desde el 27 de septiembre, con
Jean Echenoz y Julieta Venegas
http://redaccionba.com.ar/el-festival-filba-se-realizara-en-buenos-aires-desde-el-27-deseptiembre-con-jean-echenoz-y-julieta-venegas/
Palabras 9° edición del Filba Internacional: las formas de la violencia y sus huellas en la
escritura

http://www.palabras.com.ar/notas/9-edicion-del-filba-internacional-las-formas-de-laviolencia-y-sus-huellas-en-la-escritura/
Eco Diario Autores analizarán las aristas de la violencia en un evento literario en Argentina
http://ecodiario.eleconomista.es/libros-eAm/noticias/8576720/08/17/Autoresanalizaran-las-aristas-de-la-violencia-en-un-evento-literario-en-Argentina.html
Abejorro ARRANCA EL FILBA: TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE ESTA GRAN FIESTA
DE LA LITERATURA
https://abejorro.net/2017/08/29/arranca-el-filba-todo-lo-que-tenes-que-saber-sobreesta-gran-fiesta-de-la-literatura/

30 de agosto
La Prensa (Levanta EFE)
http://www.laprensa.com.ni/2017/08/30/cultura/2288229-escritores-argentina-contaranpeores-dias-furia-analizaran-peliculas-terror
Página 12 La literatura en tiempos violentos
La violencia, observada desde distintas perspectivas culturales, es el tema que articulará
gran parte de la programación del encuentro, que se realizará en Montevideo del 22 al 24
de septiembre y en Buenos Aires del 27 de septiembre al 1º de octubre, con entrada libre
y gratuita.
https://www.pagina12.com.ar/59690-la-literatura-en-tiempos-violentos
http://fmradiocultura.com.ar/filba-2017-la-literatura-en-un-mundo-violento/
La Nación Asoma otro Filba con grandes nombres y novedades
Jean Echenoz es uno de los invitados de la 9a edición
http://www.lanacion.com.ar/2057803-asoma-otro-filba-con-grandes-nombres-ynovedades
OM Radio La literatura en tiempos violentos
http://www.omradio.com.ar/la-literatura-en-tiempos-violentos/
Semanario Nuestra Gente El escritor francés Jean Echenoz y la mexicana Julieta Venegas
estarán en la 9ª edición del Filba
https://semanarionuestragente.com/2017/08/el-escritor-frances-jean-echenoz-y-lamexicana-julieta-venegas-estaran-en-la-9a-edicion-del-filba/
Entorno Inteligente Asoma otro Filba con grandes nombres y novedades
http://www.entornointeligente.com/articulo/26354/North-County-Tribune-Paso-RoblesLuis-Oberto-Anselmi--Asoma-otro-Filba-con-grandes-nombres-y-novedades

Eterna Cadencia "Rulfo sabía oír"
"Si Rulfo estuviera vivo y produciendo ahora mismo entre nosotros lo llamaríamos un
artista interdisciplinario. Estamos más listos para comprender su obra en estos inicios del
siglo XXI que en su propio contexto" dice la autora de Había mucha neblina o humo o no
sé qué (Mondadori), una de las invitadas mexicanas al próximo Filba Internacional.
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/entrevistas/item/rulfosabia-oir.html

31 de agosto
Rosario Nuestro Se viene el Festival Internacional de Literatura con la violencia como
tema central
Se trata de la novena edición que se extenderá durante cuatro días. Habrá debates,
performances y recitales a cargo de invitados nacionales e internacionales.
https://rosarionuestro.com/se-viene-el-festival-internacional-de-literatura-con-laviolencia-como-tema-central/

10 de septiembre
Crónicas y Versiones Jean Echenoz, Julieta Venegas y Sjón, en el Filba de Buenos Aires
El encuentro literario, que tendrá como sedes al Malba y a la Biblioteca Nacional, recibirá
a un tendal de visitas internacionales.
http://cronicasyversiones.com/?p=16636

11 de septiembre
Sputnik Mundo El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) se
desarrollará entre el 22 de setiembre y el 1º de octubre en Argentina y Uruguay. En las
dos sedes el encuentro reunirá a más de 20 autores internacionales y 100 argentinos y
uruguayos en un centenar de actividades: paneles, entrevistas, diálogos, lecturas y
performances.
https://mundo.sputniknews.com/radio_zona_violeta/201709091072223748-Festivalinternacional-literatura-FILBA/

12 de septiembre
Pura Vida Echenoz, mon amour. Se viene al Filba Internacional
http://www.miriammolero.com/2017/09/12/echenoz-mon-amour-se-viene-al-filbainternacional/

Eterna Cadencia Los imprescindibles de Peter Stamm
http://eternacadencia.com/blog/libreria/imprescindibles/item/los -imprescindibles-depeter-stamm.html

13 de septiembre
Clarín Ideas y letras: es temporada de festivales
De acá a fin de mes tres encuentros reunirán a artistas y pensadores: uno se titula Ideas y
llama a pensar el futuro. Otro pone en relieve la novela histórica y testimonial. Empieza el
FILBA. Y el último, con libros para chicos.
https://www.clarin.com/cultura/ideas-letras-temporada-festivales_0_Bk9hQrPq-.html
Eterna Cadencia "El estado en el que se escribe una crónica tiene un grado de extrañeza"
Invitado al próximo Filba, el escritor y cronista chileno es autor de libros como
Transmigración, Melancolía artificial, En busca del loro atrofiado. "Hay instrumentos en la
escritura que permiten indagar cuestiones que están un poco sepultadas en la memoria",
dice, entre otras cosas y repasa todos sus libros. Una entrevista de Gonzalo León.
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/entrevistas/item/elestado-en-el-que-se-escribe-una-cronica-tiene-un-grado-de-extraneza.html

15 de septiembre
Pura Vida Desglosamos la bibliografía de Jean Echenoz. Si todavía no leíste nada de él, acá
tenés una guía rápida.
https://www.youtube.com/watch?v=xugvw6J-zfs&feature=youtu.be

16 de septiembre
Leedor Filba 2017: La literatura en tiempos violentos
http://leedor.com/2017/09/16/filba-2017-la-literatura-en-tiempos/
Gaceta Mercantil Baires y Montevideo: el Filba en las dos orillas del Plata
Entre el 22 de septiembre y el 1º de octubre se lleva a cabo el festival de literatura con
una temática centrada en la violencia y su incidencia en la cultura.
http://www.gacetamercantil.com/notas/127502/
Breves 24 Buenos Aires-Montevideo: Filba que viene
Entre el 22 de septiembre y el 1º de octubre se llevará a cabo el festival de literatura Filba
Internacional, con una temática centrada en la violencia y su incidencia en la cultura.
http://www.breves24.com.ar/notas/127889/buenos-aires-y-montevideo-el-filba-queviene.html

18 de septiembre
Pura Vida Programa del 18 de septiembre. Hablamos de su participación en el Filba
Internacional como lectora y como compositora y cantante.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg69nT2tYpI&feature=youtu.be

19 de septiembre
La Lectora Futura Autores en Filba Internacional
https://lalectorafutura.com/2017/09/19/autores-en-filba-internacional/

20 de septiembre
La Nación Artistas que vienen del hielo
http://www.lanacion.com.ar/2064552-sin-titulo
Identidad Barrial Llega el Festival Internacional de literatura al MALBA
http://identidadbarrial.com.ar/llega-festival-internacional-literatura-al-malba/
Eterna Cadencia Recibí a los invitados al Filba leyéndolos
Los libros llegaron antes que sus autores, y ya podés empezar a leerlos. Preparamos una
torre de novedades y no tan novedades que te esperan en la librería con una selección
internacional que pisará tierra del 27 de septiembre al 1 de octubre con una programación
imperdible.
http://eternacadencia.com.ar/blog/libreria/novedades/item/recibi-a-los-invitados-alfilba-leyendolos.html

22 de septiembre
Zona de Obras El festival de literatura Filba, que en su novena edición reúne a más de cien
escritores y artistas internacionales y locales de Argentina y Uruguay, vuelve a Buenos
Aires y Montevideo con diversas actividades como talleres, charlas y paneles de lectura.
http://www.zonadeobras.com/apuestas/2017/09/22/filba-internacional-2017/
Clarín "Cada frase tiene que estar viva"
Premio Goncourt por Me voy, el escritor francés es uno de los invitados internacionales
del Festival Internacional de Literatura FILBA que abre el miércoles 27.
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/frase-viva_0_BJfZUWmiZ.html

23 de septiembre
Infobae Tras las huellas de Rulfo, Julieta Venegas deja por un momento la música y habla
de literatura
La compositora y cantante mexicana, que vive desde hace dos meses en Argentina, va a
participar de varias actividades del FILBA, el gran festival de literatura que comienza la
próxima semana. En esta entrevista habla de su itinerario como lectora voraz. "Siempre
me encuentro buscando a Rulfo en otros autores", le dijo a Infobae
https://www.infobae.com/cultura/2017/09/23/cuando-julieta-venegas-deja-por-unmomento-la-musica-y-habla-de-literatura/
El Periódico Festival literario internacional trata la violencia en la escritura
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170923/festival-literario-internacionaltrata-la-violencia-en-la-escritura-6305705
El Espectacular Un DJ suelto en el FILBA
http://elespectacular.com.ar/un-dj-suelto-en-el-filba/
Trait D Union JEAN ECHENOZ AU FILBA
DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE, L’ÉCRIVAIN FRANÇAIS JEAN ECHENOZ SERA
L’INVITÉ D’HONNEUR DU FILBA, (FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA DE BUENOS
AIRES).
http://www.traitdunion.com.ar/2017/09/23/jean-echenoz-au-filba/

24 de septiembre
La Nación Se viene el Filba: un anticipo del discurso inaugural
El miércoles próximo, el escritor Juan José Becerra abrirá el Filba con su discurso: Se acabó
la fiesta (llegaron los escritores)
http://www.lanacion.com.ar/2065177-se-viene-el-filba-un-anticipo-del-discurso-inaugural
La Nación Este año, el Filba piensa cómo narrar la violencia: la literatura como espejo y
respuesta
¿Puede la literatura ser una herramienta contra el mal? Con el eje "Tiempos violentos", el
miércoles comenzará una nueva edición del Filba, que reunirá a es critores y lectores
alrededor del poder de la palabra
http://www.lanacion.com.ar/2065182-este-ano-el-filba-piensa-como-narrar-la-violenciala-literatura-como-espejo-y-respuesta
Página 12 En una roca al borde del mundo
El próximo fin de semana llegará a nuestro país el escritor Sjón –una de las figuras
literarias más importantes de Islandia en la actualidad– para presentarse en dos
conferencias en el marco de la novena edición del FILBA. Una de ellas tratará acerca de

literatura y ciudades y la otra acerca del arte de escribir canciones, oficio que el poeta y
narrador islandés lleva adelante desde comienzos de los ochenta junto a Björk y otros
reconocidos artistas de su país. En esta entrevista, el autor recuerda sus prolíficos años de
juventud y habla entre otras cosas de historias marginales de siglos pasados, zombis,
guitarras imaginarias y la manera en que logró unir en su obra tradición y surrealismo.
https://www.pagina12.com.ar/64754-en-una-roca-al-borde-del-mundo
Caminos de tinta Este año, el Filba piensa cómo narrar la violencia: la literatura como
espejo y respuesta
http://caminosdetinta.com/este-ano-el-filba-piensa-como-narrar-la-violencia-laliteratura-como-espejo-y-respuesta/

25 de septiembre
La Nueva Julieta Venegas: "Hay algo en el pop que tiene que ver con cómo se vende a la
mujer"
La mexicana aseguró que "es un reflejo de cómo la sociedad pone a la mujer en los medios
de comunicación"
http://www.lanueva.com/aplausos/916930/julieta-venegas--hay-algo-en-el-pop-quetiene-que-ver-con-como-se-vende-a-la-mujer.html

26 de septiembre
Clarín Filba: la violencia como tópico literario
Participan autores del país y del exterior, entre ellos el francés Jean Echenoz, la chilena
Elvira Hernández y Sjón, letrista de Bjork.
https://www.clarin.com/cultura/filba-violencia-topico-literario_0_ByTf6Ft5-.html
Télam Radio Violencia y literatura, temas centrales de la nueva edición del FILBA
http://www.telam.com.ar/multimedia/audios/27192-violencia-y-literatura-temascentrales-de-la-nueva-edicion-del-filba/
Inrockuptibles 5 imperdibles del FILBA 2017
Cinco actividades para disfrutar del Festival de Literatura más importante de Buenos Aires.
https://losinrocks.com/5-imperdibles-del-filba-2017-9e41b1284876
La Izquierda Diario FILBA: "Se acabó la fiesta (llegaron los escritores)"
El miércoles 27 abre el Festival Internacional de Literatura 2017 con las palabras
inaugurales a cargo del escritor Juan José Becerra (últimas novelas "El espectáculo del
tiempo" y "El artista más grande del mundo") con su discurso titulado "Se acabó la fiesta
(llegaron los escritores)".
http://www.laizquierdadiario.com/FILBA-Se-acabo-la-fiesta-llegaron-los-escritores

Eterna Cadencia Ante una sala completa, y con discurso inaugural a cargo de Juan José
Becerra, se lanzó el Festival Filba Internacional que continúa hasta el domingo en Buenos
Aires, después de su versión montevideana.
http://eternacadencia.com.ar/blog/filba/item/arranco-el-filba.html
Por el país Comienza el Filba con un centenar de escritores del mundo
http://porelpais.com.ar/comienza-filba-buenos-aires/
Diario Uno Julieta Venegas: "Hay algo en el pop que tiene que ver con cómo se vende a la
mujer"
http://www.diariouno.com.ar/musica/julieta-venegas-hay-algo-el-pop-que-tiene-que-vercomo-se-vende-la-mujer-20170926-n1476832.html
Clarín Aprender a caminar con un libro en la mano otra vez
¿Dejamos de andar con un libro porque ahora llevamos los teléfonos? Una performance
pondrá esto en cuestión, el sábado.
https://www.clarin.com/cultura/aprender-caminar-libro-mano-vez_0_B1pJMruob.html
Misiones Cuatro Jean Echenoz: “La palabra justa no es sólo la que da sentido a la frase,
sino música”
Tras cuarenta años de escritura y diecisiete libros después, el reconocido autor francés
llega a Buenos Aires a tiempo del Filba
http://misionescuatro.com/cultura/jean-echenoz-la-palabra-justa-no-solo-la-da-sentidola-frase-sino-musica/
DyN FESTIVAL INTERNACIONAL FILBA: DESDE MAÑANA LOS ESCRITORES DEBATIRAN EL
IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA LITERATURA

27 de septiembre
La Nación El festival viene asomando: nueve novedades de la edición número nueve
Empieza hoy la entrega 2017 del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires; la
Biblioteca Nacional como sede, una feria de libros y una muestra de fotos son los grandes
cambios del año
http://www.lanacion.com.ar/2066705-el-festival-viene-asomando-nueve-novedades-dela-edicion-numero-nueve
Página 12 Un Borges reprobable para la cultura
https://www.pagina12.com.ar/65380-un-borges-reprobable-para-la-cultura
Infobae Agenda Filba: un fin de semana a pura literatura

Del miércoles 27 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre, un festival para los
apasionados de la lectura. Charlas, debates y la presencia de destacados invitados
internacionales. En esta nota, la grilla completa de actividades y la posibilidad de ver l a
conferencia inaugural de Juan José Becerra en vivo, vía streaming
https://www.infobae.com/cultura/2017/09/27/agenda-filba-un-fin-de-semana-a-puraliteratura/
Distintas Latitudes MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES TIENEN UNA CITA: FILBA 2017, UN
ENCUENTRO CON LA MÚSICA, EL ARTE Y LA LITERATURA
https://distintaslatitudes.net/montevideo-y-buenos-aires-tienen-una-cita-filba-2017-unencuentro-con-la-musica-el-arte-y-la-literatura
Revista Noticias Comienza la novena edición del Filba bajo el tópico “tiempos violentos”
El Festival Internacional de Literatura este año tendrá su edición entre el 27 de septiembre
y el 1 de octubre. Las visitas.
http://noticias.perfil.com/2017/09/27/comienza-la-novena-edicion-del-filba-bajo-eltopico-tiempos-violentos/
Infobae 5 libros para descubrir a los escritores imperdibles del Filba
La escritora y periodista Flavia Pittella recomienda qué autores no perderse en esta nueva
edición del Filba.
https://www.infobae.com/grandes-libros/2017/09/27/5-libros-para-descubrir-a-losescritores-imperdibles-del-filba/
Nodal Cultura Argentina: Comienza en Buenos Aires la 9ª edición del Festival
Internacional de Literatura FILBA
El festival viene asomando: nueve novedades de la edición número nueve
http://www.nodalcultura.am/2017/09/argentina-comienza-en-buenos-aires-la-9aedicion-del-festival-internacional-de-literatura-filba/
La verdad Online Becerra brinda el discurso inaugural de Filba
http://www.laverdadonline.com/noticias/locales/becerra-brinda-el-discurso-inaugural-defilba
Actualidad Artística
http://www.actualidadartistica.com.ar/2017/09/filba-claire-louise-bennett.html
Clarín El arranque de un Filba violento
Comenzó la novena edición del festival literario, que tendrá a la violencia como tema
central.
https://www.clarin.com/cultura/arranque-filba-violento_0_SyBkyjYoZ.html
Río Negro Entrevista con Julieta Venegas: mi vida con los libros

La cantautora mexicana participará del noveno Festival Internacional de Literatura de
Buenos Aires que comienza hoy. En esta entrevista, describe su estrecha relación con la
lectura. “Mi proceso creativo tiene que ver todo el tiempo con lo que leo”, revela.
http://www.rionegro.com.ar/cultura-show/entrevista-con-julieta-venegas-mi-vida-conlos-libros-YB3614526
Clarín En posesión de una manera propia
El notable cronista chileno, autor de Todo Santiago y Luces de reconocimiento, participará
del FILBA con un taller de escritura y dos lecturas.
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/posesion-manerapropia_0_ryWK2_Kob.html
Clarín El poder de lo ínfimo
Invitada al festival FILBA, la autora española habla de Quédate este día y esta noche
conmigo.
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/poder-infimo_0_HJ-lSFYob.html
Clarín Destacados del festival Filba
https://www.clarin.com/cultura/destacados-festival-filba_0_HyUHNvdoZ.html
Clarín Corea del Norte, tan inverosímil que llegó a las novelas
El escritor francés está en Buenos Aires. Escribió sobre el país asiático y dice que está en el
límite entre ficción y realidad.
https://www.clarin.com/cultura/corea-norte-inverosimil-llego-novelas_0_SyMUOuYi.html
Infobae Jean Echenoz: "En Francia suele decirse que la novela no existe más, pero siempre
vuelve"
El escritor francés, una de las figuras literarias más importantes de su país, será la gran
figura del Festival Filba, que hoy comienza.
https://www.infobae.com/grandes-libros/2017/09/27/jean-echenoz-en-francia-sueledecirse-que-la-novela-no-existe-mas-pero-siempre-vuelve/
Página 12 “La literatura no tiene que estar siempre por escrito”
El autor de El espectáculo del tiempo y Toda la verdad habla de su nueva novela,
protagonizada por un escritor, con quien Becerra tiene mucho para discutir. “Todas las
postulaciones del narrador se originan en un gran resentimiento”,
https://www.pagina12.com.ar/65377-la-literatura-no-tiene-que-estar-siempre-por-escrito
FM Libre 5 libros para descubrir a los escritores imperdibles del Filba
http://fmlibre.com.ar/5-libros-para-descubrir-a-los-escritores-imperdibles-del-filba/
El espectacular Arranca FILBA: Cinco actividades no tradicionales del festival
http://elespectacular.com.ar/arranca-filba-cinco-actividades-no-tradicionales-del-festival/

El Universal Filba se centrará en la violencia
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/filba-se-centrara-en-la-violencia
Poemas del alma Venegas y Rivera Garza, entre las figuras del Filba Internacional
https://www.poemas-del-alma.com/blog/noticias/venegas-rivera-garza-entre
Milenio
http://www.milenio.com/cultura/festival_literatura_buenos_aires-la_violenciaactividades-escritores-milenio-noticias_0_1037896576.html
Noticias Yahoo Festival Internacional Literatura de Buenos Aires se centrará en la
violencia
https://es.noticias.yahoo.com/festival-internacional-literatura-aires-centrar%C3%A1violencia-213623253.html

28 de septiembre
FM Libre
http://fmlibre.com.ar/violencia-anguilas-electricas-y-literatura-juan-jose-becerra-dio-eldiscurso-inaugural-del-filba-2017/
Infobae Violencia, anguilas eléctricas y literatura: Juan José Becerra dio el discurso
inaugural del Filba 2017
Este miércoles por la noche se llevó a cabo la inauguración de la gran fiesta de la
literatura. El autor de “El espectáculo del tiempo” y “El artista más grande del mundo”
estuvo a cargo de la conferencia de apertura. En palabras de Pablo Braun, director del
Filba, se vienen “cinco días a pura literatura para pensar un poco más por qué somos tan
violentos”
https://www.infobae.com/cultura/2017/09/28/violencia-anguilas-electricas-y-literaturajuan-jose-becerra-dio-el-discurso-inaugural-del-filba-2017/
Télam "La literatura de Aira es más que la de Borges", arriesgó Juan Becerra
"Una ambivalencia, tráfico enloquecido por el que el clasicismo se escurre hacia la
vanguardia y la vanguardia hacia el clasicismo, es lo que hace que la literatura de Aira sea
más que la de Borges", arriesgó el escritor y ensayista Juan José Becerra (Buenos Aires,
1965) en el discurso que pronunció en el Malba, con el que quedó inaugurada la novena
edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba).
http://www.telam.com.ar/notas/201709/207915-la-literatura-de-aira-es-mas-que-la-deborges-arriesgo-juan-becerra.html
Clarín El animal punk que sobrevivió con Bjork
Es poeta y vino para el festival Filba. Dice que para él, Buenos Aires es un lugar sagrado.

https://www.clarin.com/cultura/animal-punk-sobrevivio-bjork_0_rJuJfnqo-.html
La Nación La violencia en la mirada de un escritor con sangre real
Nieto de un rey, el nigeriano Leye Adenle llega como un peregrino a la tierra de su dios,
Borges, para participar del festival literario con su thriller social Highlife, sobre la trata de
personas
http://www.lanacion.com.ar/2067063-la-violencia-en-la-mirada-de-un-escritor-consangre-real
Télam Poissant: "El propósito de la literatura es enseñar empatía"
David James Poissant, el escritor estadounidense que sorprendió a todos con "El cielo de
los animales", su primer libro, cuenta en su visita a la Argentina -en el marco del Festival
Internacional de Literatura (Filba)-, que quiso abordar las facetas amorosas y ásperas de la
clase obrera norteamericana, "gente que trabaja anónima con vidas presuntamente
comunes".
http://www.telam.com.ar/notas/201709/207972-poissant-el-proposito-de-la-literaturaes-ensenar-empatia.html
Página 12 “Escribir impacta sobre la conciencia”
La autora de Estanque, considerada una revelación para la crítica anglosajona, reivindica la
soledad y reflexiona: “La noción de la bruja permanece vigente en el siglo XXI”.
https://www.pagina12.com.ar/65616-escribir-impacta-sobre-la-conciencia
Eterna Cadencia "Sólo la poesía puede cambiar el mundo"
Autor de libros como El zorro ártico y Maravillas del crepúsculo, es uno de los artistas más
relevantes de la escena islandesa. También guionista y letrista de músicos como Björk,
visita por primera vez Argentina para participar del Filba desde esas tierras lejanas que
conquistaron la imaginación de Borges. Unicornios, nieve, magia, y la fe intacta de un
eterno joven surrealista.
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/entrevistas/item/solo-lapoesia-puede-cambiar-el-mundo.html

29 de septiembre
Página 12 La misión de pasar el rayo literario
En un Filba dedicado a los “Tiempos violentos”, la escritora brasileña reflexionó sobre los
“territorios en llamas”: dictaduras, narcotráfico, pobreza y ausencia de derechos. Hoy
leerá en el Malba un texto que escribió sobre una foto de Diane Arbus.
https://www.pagina12.com.ar/65802-la-mision-de-pasar-el-rayo-literario
El ciudadano GBA Becerra en la apertura del Filba 2017 “La violencia humana es un
problema prácticamente solucionado”

http://www.elciudadanogba.com/becerra-la-apertura-del-filba-2017-la-violencia-humanaproblema-practicamente-solucionado/
Contarte Claire-Louise Bennett en el Filba: “Pensar en el mundo físico de una manera
íntima y personal
http://contarte.com.ar/literatura/claire-louise-bennett-en-el-filba-pensar-en-el-mundofisico-de-una-manera-intima-y-personal/
Télam Claire Louise-Bennet: "Mi libro es como un espejo"
La escritora británica, autora de "Estanque", un libro de cuentos potentes y líricos, se
refirió en el Filba a su vínculo con el lenguaje y la escritura.
http://www.telam.com.ar/notas/201709/208308-claire-louise-bennet-mi-libro-es-comoun-espejo.html
Perfil Cómo escribir una novela de acción
De visita otra vez en el país invitado por el 9º Festival Internacional de Literatura, el
escritor francés habla de su última novela, Enviada especial, que acaba de aparecer.
http://www.perfil.com/cultura/como-escribir-una-novela-de-accion.phtml

30 de septiembre
La Nación Top 5 inspiradores de la semana
http://www.lanacion.com.ar/2067788-top-5-inspiradores-de-la-semana
Infobae David James Poissant: "Estados Unidos no es un lugar seguro, no hay garantías de
nada"
Invitado por el Filba, este escritor norteamericano llegó a Buenos Aires para hablar de
literatura y violencia. En diálogo con Infobae, se refirió a su celebrado libro de cuentos “El
cielo de los animales”. Internet, la felicidad y el costado oculto de un Estados Unidos que
ha perdido su brillo hollywoodense, entre los temas
https://www.infobae.com/cultura/2017/09/30/david-james-poissant-estados-unidos-noes-un-lugar-seguro-no-hay-garantias-de-nada/
Infobae Sjón: el escritor islandés que lee a Borges, Cortázar y Puig
El escritor, que viene a Buenos Aires para participar del festival de literatura, sorprende
por sus conocimientos de la literatura argentina.
https://www.infobae.com/grandes-libros/2017/09/30/sjon-el-escritor-islandes-que-lee-aborges-cortazar-y-puig/
Página 12 “Yo escribo sobre lo que me da miedo”
Por su excepcional primer libro de cuentos, el escritor estadounidense ha sido comparado
con Richard Ford y Alice Munro. Participará en el Festival Internacional de Literatura en
Buenos Aires mañana a las 17.30 en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

https://www.pagina12.com.ar/66074-yo-escribo-sobre-lo-que-me-da-miedo
Télam Echenoz: "Todo lo que aprendí del cine como espectador moldeó mi manera de
escribir"
El escritor francés ha mostrado con su literatura una gran versatilidad en cuanto al
abordaje de géneros y estilos.
http://www.telam.com.ar/notas/201709/208614-todo-lo-que-pude-aprender-del-cinecomo-espectador-moldeo-mi-manera-de-escribir.html
Télam Belén Gópegui indaga sobre las relaciones en "Quédate este día y esta noche
conmigo"
Indaga en su reciente novela "Quédate este día y esta noche conmigo", editada por
Random House, en las formas en las que Google almacena y organiza nuestros datos y lo
hace a partir del encuentro de dos personajes de diferentes generaciones y clases
sociales, que construyen un vínculo que crece a medida que aumenta su inquietud por
entender la construcción de la noción de realidad en la actualidad.
http://www.telam.com.ar/notas/201709/208782-literatura-palabras.html
Télam Julieta Venegas y Gonzalo Heredia participaron del FILBA 2017
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/26160-/
Wipe TIEMPOS VIOLENTOS
http://www.wipe.com.ar/otros/otros/10469/FILBA-2017---Tiempos-Violentos
Occidentes
http://www.occidentes.com.ar/noticias/literatura/3468/llega_el_festival_internacional_d
e_poesia_filba_2017.htm
El Legislador Porteño FILBA 2017: vendrán el francés Jean Echenoz y la mexicana Julieta
Venegas
LA NOVENA EDICIÓN DEL FILBA INTERNACIONAL ARRANCARÁ EN MONTEVIDEO, DEL 22 AL
24 DE SEPTIEMBRE, Y SEGUIRÁ EN BUENOS AIRES, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCTUBRE
http://xn--ellegisladorporteo-30b.com/index.php/component/zoo/item/filba-2017vendran-el-frances-jean-echenoz-y-la-mexicana-julieta-venegas
El Ápice “Tiempos violentos” el lema de FILBA 17
La novena edición del Festival Internacional de Literatura comenzó en Montevideo y sigue
en Bs As hasta el 1° de octubre.
http://elapice.com/noticia/730/tiempos-violentos-el-lema-de-filba-17
Revista OZ

http://revistaoz.com/oz-cultura/oz-exposiciones/comienza-9o-festival-internacionalliteratura-filba/

1 de octubre
La Nación El Filba en la recta final: lecturas y bitácoras
El festival tendrá hoy como centro la Biblioteca Nacional
http://www.lanacion.com.ar/2068083-el-filba-en-la-recta-final-lecturas-y-bitacoras
Página 12 “Es un lugar clave en la literatura”
Versado en varios autores argentinos, así define el escritor a Buenos Aires. Además de sus
novelas y poemas, Sigurjón Birgir Sigurðsson es autor de las letras de varias canciones de
Björk, como “Joga” e “Isobel”, y los temas de Bailarina en la oscuridad.
https://www.pagina12.com.ar/66263-es-un-lugar-clave-en-la-literatura
El Espectacular Teresa Cremisi y el oficio de editar en la era digital
http://elespectacular.com.ar/teresa-cremisi-y-el-oficio-de-editar-en-la-era-digital/

2 de octubre
La Nación Locos por los libros: Filba, ineludible punto de encuentro entre escritores y
lectores
Hubo talleres, conferencias, entrevistas públicas, música, lecturas colectivas y otras
íntimas y raves poéticas; unas 10.000 personas asistieron al festival de literatura, que
sigue creciendo
http://www.lanacion.com.ar/2068303-locos-por-los-libros-filba-ineludible-punto-deencuentro-entre-escritores-y-lectores
Infobae Namasté: el día que el escritor aleman Peter Stamm conoció a Flavio Mendoza
El escritor alemán Peter Stamm (Agnes, Siete años) fue uno de los invitados al festival de
literatura FILBA, que acaba de concluir. Una de sus actividades fue la de asistir a una
función de Mahatma, obra de Flavio Mendoza, y escribir un texto (una "bitácora") a partir
de eso.
https://www.infobae.com/grandes-libros/2017/10/02/namaste-el-dia-que-el-escritoraleman-peter-stamm-conocio-a-flavio-mendoza/
Infobae "Justo antes del Big Bang": violencia, ficción y periodismo en la última jornada del
FILBA
Los novelistas Leyen Adenle y Belén Gopegui, junto al periodista de investigación Cristian
Alarcón, debatieron sobre las relaciones entre literatura y violencia y la necesidad de
contar hechos violentos durante el panel "Todos contra todos", en el cierre del festival
internacional

https://www.infobae.com/cultura/2017/10/02/justo-antes-del-big-bang-violencia-ficciony-periodismo-en-la-ultima-jornada-del-filba/
Página 12 “Cuando el piloto se convierte en automático, hay que matarlo”
El escritor francés, que fue la gran figura del encuentro que culminó ayer, retornó a la
ficción “pura” con Enviada especial después de una trilogía de “vidas imaginarias” sobre el
compositor Maurice Ravel, el atleta Emil Zápotek y el ingeniero Nikola Tesla.
https://www.pagina12.com.ar/66444-cuando-el-piloto-se-convierte-en-automatico-hayque-matarlo

3 de octubre
El País 10.000 amantes de la literatura se dan cita en Montevideo y Buenos Aires
El festival Filba reunió a escritores y lectores para reflexionar sobre estos “tiempos
violentos”
https://elpais.com/cultura/2017/10/03/actualidad/1506983751_236687.html
Infobae Teresa Cremisi: "La edición es el hijo de la escritura con el comercio"
La editora y escritora egipcia llegó de París a la Argentina invitada por el Filba. En diálogo
con Infobae, “la dama de hierro de la edición” se refirió a su su primera novela, “La
Triunfante”, a la relación con los autores y a su pasión por el cine
https://www.infobae.com/cultura/2017/10/03/teresa-cremisi-la-edicion-es-el-hijo-de-laescritura-con-el-comercio/
Tiempo Argentino "Finalmente somos animales, por lo que es mejor reconocerlo"
"El cielo de los animales" es el primer libro de cuentos del estadounidense David James
Poissant. En Argentina para el FILBA, reveló a Tiempo cómo el cómic lo llevó a la literatura.
https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/71268/finalmente-somos-animales-por-loque-es-mejor-reconocerlo
Diario Publicable La violencia intrafamiliar en la literatura
Los escritores Ignacio Apolo, Guillermo Martínez, Esther Cross y David James Poissant
participaron del panel "Entre cuatro paredes: lazos de familia" y reflexionaron sobre las
diferentes formas de violencia en el círculo familiar, el rol del escritor y sus experiencias
personales.
http://www.diariopublicable.com/cultura/7274-la-violencia-intrafamiliar-en-laliteratura.html
Colonia Producciones Teresa Cremisi: “La edición es el hijo de la escritura con el
comercio”
http://coloniaproducciones.com.ar/teresa-cremisi-la-edicion-es-el-hijo-de-la-escrituracon-el-comercio/

Eterna Cadencia "En la literatura vuelvo a aprender todo de nuevo"
La autora de La saga de los confines nos visitó hace unos días y le preguntamos cómo
empezó a leer y por qué nunca dejó de hacerlo. "Encuentro en la literatura la manera de
extrañarme todo el tiempo, de desnaturalizar lo hegemónico, lo que parece obvio, desde
el amanecer hasta la injusticia".
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/youlit/item/en-laliteratura-vuelvo-a-aprender-todo-de-nuevo.html

4 de octubre
Infobae Claire-Louise Bennett: “Escribir no tiene que ver con producir un libro”
La autora británica, que sorprendió al mundo con su curioso libro de relatos “Estanque”
en 2016, pasó por Buenos Aires invitada por el Filba y habló con Infobae, entre otras
cosas, de su forma de aproximarse a la literatura y la elección de un determinado espacio
como materia para la escritura
https://www.infobae.com/cultura/2017/10/04/claire-louise-bennett-escribir-no-tieneque-ver-con-producir-un-libro/
El Espectacular Selva Almada: “Si sos feminista, el tema aparece en los cuentos o en las
novelas”
http://elespectacular.com.ar/selva-almada-si-sos-feminista-el-tema-aparece-en-loscuentos-o-en-las-novelas/

5 de octubre
Eterna Cadencia "El aura de triunfo en el escritor significa su disecación"
El poeta nacido en Toluca, México, en 1981, responde el cuestionario fijo a escritores del
blog. ¿Qué es lo mejor y lo peor que le puede pasar a un escritor?, preguntamos:
"Fatalmente, escribir. Ni siquiera la heroína acaba con tantos matrimonios, deprime
gente, arrasa con los amigos y pone a flotar los egos más allá de la estratósfera", dijo.
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/libreria/nueve-preguntas/item/el-aura-detriunfo-en-el-escritor-significa-su-disecacion.html

6 de octubre
Clarín Elogio del error en la literatura
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/elogio-error-literatura_0_HyIbd4xnZ.html
Eterna Cadencia ¿Cuál fue tu peor día de furia?
"Doy un portazo, me saco la ropa, abro la ducha. El momento de bañarme es sagrado, mi
único lugar propio. Cierro los ojos, dejo que el vapor me limpie las ideas, escupo sobre los

azulejos, aflojo los hombros". En el último Filba Internacional, a un grupo de escritores se
les encargó redacten el testimonio de su peor día de furia. Acá, el de la autora de Adentro
tampoco hay luz.
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/filba/item/cual-fue-tu-peor-dia-de-furia.html

9 de octubre
Infobae Todos los rostros de Martín Buscaglia, el cazador de músicas
Invitado para la última edición del Filba, el músico uruguayo pasó por Buenos Aires y
dialogó con Infobae. Los temas: su mirada sobre la poesía y la necesidad permanente de
buscar nuevas formas y expresiones musicales.
https://www.infobae.com/cultura/2017/10/09/martin-buscaglia-el-uruguayo-de-las-milcaras/
El País “Argentina es un país muy bipolar”
Librero y editor, Braun se posiciona en medio de la grieta argentina y advierte sobre el
problema de una educación que no crea nuevos lectores
https://elpais.com/internacional/2017/10/06/argentina/1507316944_498743.html

19 de octubre
Revista Kunst Carlos Fonseca: “Ponerme a escribir es mi manera de volver a América
Latina”
El joven autor costarricense pasó por Buenos Aires para participar del FILBAy presentar
Museo Animal, su última novela. El libro es una obra cargada de espejos y camuflaje,
atravesada por el debate en torno a la posverdad, que pone en el centro de la escena la
pregunta por los límites en el arte.
https://revistakunst.com/2017/10/19/carlos-fonseca-ponerme-a-escribir-es-mi-manerade-volver-a-america-latina/

Cables
01/10/201719:13CULTURAFILBA
SJÖN (CON FOTO) EL RECONOCIDO ESCRITOR SJÖN REIVINDICÓ LA CULTURA ISLANDESA
POR LAS INFLUENCIAS EXTERNAS QUE LA NUTREN
30/09/201717:56CULTURAFILBA
GOPEGUI (CON FOTOS) BELÉN GOPEGUI: "HAY IDEAS QUE NOS HACEN MÁS LIBRES PERO
NO PODEMOS TENERLAS EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS"

29/09/201715:45CULTURAFILBA-ECHENOZ (CON FOTO)
JEAN ECHENOZ: "TODO LO QUE PUDE APRENDER DEL CINE COMO ESPECTADOR MOLDEÓ
MI MANERA DE ESCRIBIR"
28/09/201719:01CULTURAFILBA-BENNETT (CON FOTO)
CLAIRE-LOUISE BENNETT: "MI LIBRO ES COMO UN ESPEJO DONDE LA GENTE PUEDE VERSE
O HALLAR ALGO DE ELLOS EN LA SUPERFICIE"
27/09/201720:50CULTURAFILBA-INAUGURACIÓN (CON FOTOS)
"LA LITERATURA DE AIRA ES MÁS QUE LA DE BORGES", ARRIESGÓ JUAN JOSÉ BECERRA EN
EL DISCURSO INAUGURAL DEL FILBA
27/09/201718:15CULTURAFILBA-POISSANT (CON FOTO)
DAVID JAMES POISSANT: "EL PROPÓSITO DE LA LITERATURA ES ENSEÑAR EMPATÍA POR
LA CONDICIÓN HUMANA"
25/09/201714:43CULTURA / ESPECTÁCULOSFILBA-VENEGAS-MÚSICA
JULIETA VENEGAS: "HAY ALGO EN EL POP QUE TIENE QUE VER CON CÓMO SE VENDE A LA
MUJER"
25/09/201714:43CULTURA / ESPECTÁCULOSFILBA-VENEGAS (CON FOTO)
JULIETA VENEGAS: "NO VEO TELEVISIÓN Y VEO CADA VEZ MENOS CINE, PERO LEO LIBROS
TODOS LOS DÍAS"
29/08/201715:48CULTURAFILBA-ANUNCIO (CON FOTOS)
EL ESCRITOR FRANCÉS JEAN ECHENOZ Y LA MEXICANA JULIETA VENEGAS ESTARÁN EN LA
9° EDICIÓN DEL FILBA
08/08/201720:26CULTURAFILBA INTERNACIONALANUNCIO EL FESTIVAL FILBA SE REALIZARÁ EN BUENOS AIRES DESDE EL 27 DE
SEPTIEMBRE, CON JEAN ECHENOZ Y JULIETA VENEGAS

De próxima aparición
La Nueva Entrevista a Jean Echenoz
La Voz del Interior Entrevista a Jean Echenoz
La Voz del Interior Entrevista a Sjon
Revista Quid Entrevista a Andrea Del Fuego
Revista Quid Entrevista a Jean Echenoz

Revista Quid Entrevista a David James Poissant
Radar (Laura Galarza) Entrevista a David James Poissant
ArteZeta Entrevista a Daniel Mella
ArteZeta Entrevista a David James Poissant
Clarín (Ana Prieto) entrevista a Peter Stamm
Clarín (Kit Maude) Entrevista a Claire Louise Bennet
Tiempo Argentino Entrevista a Ignacio Martínez de Pisón
Evaristo Cultural Entrevista a David James Poissant
Evaristo Cultural Entrevista a Carlos Fonseca
Evaristo Cultural Entrevista a Sjon
Evaristo Cultural Entrevista a Andrea Del Fuego
Ámbito Financiero Entrevista a Jean Echenoz
Ámbito Financiero Entrevista a David James Poissant
Ámbito Financiero Entrevista a Carlos Fonseca
Ámbito Financiero Entrevista a Teresa Cremisi
Ámbito Financiero Entrevista a Andrea Del Fuego
Twitter
Nacional AM870 @NacionalAM870 29 sept.
Escritores latinoamericanos visitan a @osvaldobazan en @DyANacional en el marco del
#Filba @FundacionFilba / Por http://bit.ly/StreamAM870
Nacional AM870 @NacionalAM870 27 sept.
En @zorro_erizo escuchás a Elvira Hernández, escritora chilena participante del festival
@FundacionFilba /Escuchala hasta las 22hs en vivo.
La Once Diez @Laoncediez 28 sept.
Escuchá la NOTA completa a @gabyadamo, dir. Ejecutiva @FundacionFilba, con
@mpavazza en @DisfrutemosBA AUDIO - http://bit.ly/2wZ5VyD
entrepalabras @palabrasescuela 28 sept.
En el marco del @FundacionFilba, se inaugura una muestra de fotografía inspirada en la
lectura en la #CasaVictoriaOcampo
Laura Galarza @galarza_lau 26 sept.
Más Laura Galarza Retwitteó Página|12
gran invitado FILBA @FundacionFilba escribe canciones con Björk💚💚su novela El chico que
nunca existió, es increíble! @malerey_
Notas Al Pie @NotasalpieFM 5 oct.

Este jueves programa especial dedicado a lo que el #Filba nos dejó. Vamos a entrevistar a
Daniel Mella y a @EugeniaAlmeidab Y a anunciar el ganador o la ganadora del Nobel de
Literatura.
El Informante @ElInformanteAr ahorahace 1 minuto
#FILBA termino la novena versión del FILBA Lee más en la nota @Majoromero16
https://buff.ly/2gvjf74
Revista Kunst @RevistaKunst 3 hHace 3 horas
#ENTREVISTA Tras su paso por el #Filba, @krlosfonck habló de su última novela. Por
@marvelaguilera
Pequeña Miri Molero @MiriMolero 4 oct.
El sábado con @PuraVidaTele fuimos al @FundacionFilba y charlamos con
@EugeniaAlmeidab. Compren todos sus libros.
Difusión J. Venegas @JulietaVenegasA 4 oct.
Compartimos la cobertura de @falvivo en la 9na edición de @FundacionFilba cc @julietav
PuraVida @PuraVidaTele 2 oct.
#PuraVida | @MiriMolero nos trae todas las novedades del fes tival @FundacionFilba ▶️💚💚💚
http://bit.ly/KXNKNo
PuraVida @PuraVidaTele 26 sept.
#PuraVida | @gabyadamo nos cuenta acerca del 9º Festival Internacional de Literatura,
@FundacionFilba ¡Conocé esta iniciativa!
Pequeña Miri Molero @MiriMolero 20 sept.
Julieta Venegas en @PuraVidaTele. Hablamos de @FundacionFilba y su recital. Qué buena
pregunta @Karinamazzocco 💚💚💚
PlanetadelibrosCuenta verificada @Planetadelibros 3 oct.
El festival Filba reunió a escritores y lectores para reflexionar sobre estos “tiempos
violentos” http://ow.ly/73zd30fBcnN vía @el_pais
EL PAÍSCuenta verificada @el_pais 3 oct.
10.000 amantes de los libros participaron del festival Filba Internacional, que tuvo como
eje temático la violencia
BibliotecaCSViamonte @CSViamonte 29 sept.
#Filba El animal punk que sobrevivió con Bjork -

Revista Ñ @revistaenie 28 sept.
El arranque de un Filba violento http://clar.in/2xz623v
Revista Ñ @revistaenie 27 sept.
Destacados del festival Filba http://clar.in/2xvTf1B
Titulame Noticias @titulame 27 sept.
Destacados del festival Filba
Revista Ñ @revistaenie 26 sept.
Filba: la violencia como tópico literario http://clar.in/2xv7xjh
CCEBA @CCEBA 25 sept.
A 2 días de que comience #FILBA, te dejamos esta entrevista a la escritora española
#BelénGopegui @funacionfilba
Eugenia Zicavo @eugeniazicavo 1 oct.
Leyendo "uno a uno" en la Biblioteca Nacional. Traje una selección de textos guarros
porque siento que tengo *rehenes* de lectura! 💚💚 #Filba pic.twitter.com/DEfkpf4DWz
Alejandro Labonne @alabonner 4 oct.
#Montevideo y #BuenosAires tienen cita: #FILBA 2017, un encuentro #música, #arte y
#literatura https://distintaslatitudes.net/montevideo-y-buenos-aires-tienen-una-cita-filba2017-un-encuentro-con-la-musica-el-arte-y-la-literatura … via @DLatitudes
Eugenia Zicavo @eugeniazicavo 30 sept.
A las 18 en la Biblioteca Nacional vamos a hablar de libros con @julietav
@gonzaloherediao @DiegoGolombek y Rita Pauls en #Filba. Planazo.
El Universal A y E @EUEntretenimien 29 sept.
Martín Kohan: "Hay disociación entre prestigio de la literatura y la lectura"
http://bit.ly/2xIzmC6 #Filba #Literatura #Argentina
Juan Pablo SorinCuenta verificada @jpsorin6 29 sept.
Juan Pablo Sorin Retwitteó Filba
Si estas por Baires #BuenosAires no te lo pierdas ! #FestivalFilba 2017
sergio wolf @serdwolf 28 sept.
Sergio wolf Retwitteó Filba

Ayer @jbecerra la rompió. Ojalá pueda leerse pronto el discurso completo, teoría y praxis
de la literatura argentina de los últimos 50 años
Infobae Cultura @InfobaeCultura 27 sept.
5 libros para descubrir a los escritores imperdibles del Filba http://infob.ae/2fRVH8J
El Espectacular @ElEspectac 27 sept.
Arranca FILBA: Cinco actividades no tradicionales del festival 💚
http://bit.ly/2fQvDLc
Por @joelalvarxz y @ananalibre
EmbajadaEEUUArgCuenta verificada @EmbajadaEEUUarg 27 sept.
Bienvenido @djpoissant al #FestivalFilba! @FundacionFilba http://ow.ly/t8fG30fsMW7
Pittella#NiUnaMenos @flaviapittella 27 sept.
Sí. LOS REGALO. Celebramos el FILBA y te llevás 2 de los invitados. Seguí @FundacionFilba
y @radiomitre ¿de dónde vienen estos dos autores?
Los Inrockuptibles @LosInrocks 27 sept.
.@julietav + #MartínBuscaglia y otras 4 actividades imperdibles del #FILBA que empieza
hoy. > https://goo.gl/ixCa3B
Nicolas ArtusiCuenta verificada @sommelierdecafe 27 sept.
Mañana empieza el @fundacionfilba. Y este año tuve el orgullo de integrar su Consejo
Asesor. Nos… https://www.instagram.com/p/BZhigwqjDvj/
Institut français AR @IFArgentine 20 sept.
Una gran alegría para nosotros recibir la semana que viene a Jean Echenoz, invitado
estrella del FILBA. + Info en http://goo.gl/Sm9HQQ
gabriela massuh @MassuhG 25 sept.
En respuesta a @EugeniaAlmeidab @FundacionFilba y a 2 más
Viernes 18.30 en el Malba
"Escribir la violencia":
Eugenia Almeida, Sergio Olguin, Silvina Friera y la que suscribe.
Filba 2017
Waldhuter libros @Waldhuter 25 sept.
Ya se acerca el @FundacionFilba , hoy me voy a comprar ropita linda así puedo invitar a
venir conmigo a @eternacadencia

Cristian Alarcón @alarconcasanova 27 sept.
"Lo que le falta a la literatura son nuevas perversiones", dice Becerra. #filba #violencia…
https://www.instagram.com/p/BZkDXIphPDE/
Grandes Libros @GrandesLibrosOK 27 sept.
#ahora Juan José Becerra inaugura #Filba 2017
SuperM @marinacondo 27 sept.
Nuevo video, "El origen de la tristeza" de Pablo Ramos. Que hoy fui a un taller suyo en
#Filba > INCREIBLE!!
https://www.youtube.com/watch?v=p1NA58bkSIo …
La Verdad de Junín @LaVerdadJunin 27 sept.
Becerra brinda el discurso inaugural de #Filba
http://www.laverdadonline.com/noticias/locales/becerra-brinda-el-discurso-inaugural-defilba …
Narratorio Ediciones @elnarratorioed 27 sept.
Estuvimos en la interesantísima charla de Teresa Cremisi en #Filba sobre el oficio de
editar. Muy buena. @museomalba
BITACORAua @BITACORAba 27 sept.
#Agendacultural Hoy empezó la novena edición del #Filba. La temática de este año es
violencia. El festival estará hasta el domingo.

