
Entradas

El acceso a las actividades es 
libre y gratuito hasta colmar la 
capacidad de las salas. 
 

Talleres

La participación es gratuita,  
el cupo es limitado y requiere  
de preinscripción por mail a  
talleres@filba.org.ar  o en la 
Biblioteca, a partir del 24 de julio.
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http://filba.org.ar/blog/
  FundFilba  
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Consultas: info@filba.org.ar
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Las calles, la plaza, la biblioteca, los encuentros,  
el paisaje.  Las meriendas, los juegos, los cuentos,  
los amigos. 

Como sucede en la vida de un pueblo, los personajes, 
las historias, las voces y miradas que encontramos en 
la literatura enriquecen nuestra identidad desde los 
primeros años de vida. 

Acercar lecturas a los niños, crear lazos a través de 
las palabras y del tiempo compartido nos involucra 
como adultos y nos devuelve una parte de la que fue 
nuestra propia infancia. 

Por eso, el festival convoca a todos, grandes y chicos, 
a participar de ese espacio imaginario que crea 
la literatura, a jugar en esa plaza pública que es la 
cultura en común. 

Gracias a los brazos abiertos de General Villegas y 
su gente, Filbita sale por primera vez de la ciudad 
de Buenos Aires e invita a disfrutar de tres días de 
encuentros con la literatura. Habrá charlas, talleres y 
diálogos con escritores e ilustradores para docentes, 
bibliotecarios, mediadores o entusiastas; también 
lecturas, narraciones, talleres y conciertos para chicos 
y familias. 

Una invitación a recorrer, compartir y habitar entre 
todos el pueblo de la infancia. 

Biblioteca Pública Municipal  
y Popular “D.F. Sarmiento”
Belgrano 229 PB,  
General Villegas

Cine Teatro Español  
Mariano Moreno 670,  
Gral. Villegas

Museo Histórico Regional
 Avenida Alvear, entre Moreno  
y, Rivadavia, Gral. Villegas

Estación Cultural La Trocha  
Monte Santiago y Chacabuco

Club Atlético Villegas  
Moreno 560

Jardín Infantes 914 “María 
Charlier de Velurtas”
Tucumán s/n

Escuela Primaria Nº46 “María 
Elena Walsh”, Silvestre Martínez 
872

Escuela Primaria Básica Nº45 
“Laguna Langhelo” 
Almirante Brown y Luis Cardin, 
General Villegas

Escuela Primaria Nº46  
General Villegas

Escuela Primaria Nº2  
“Nuestra Señora Del Carmen” 
Sáenz Peña y Constantino Gómez 
S/N, General Villegas

Escuela Primaria Nº3 “Salomé 
Ureña De Henríquez” 
Belgrano y  Azcuénaga S/NB6230 
General Villegas

Escuela Primaria Nº12  
“Juan Bautista Alberdi”  
Belgrano 663 Emilio, Bunge

Escuela Primaria Basica  
Nº45 “Laguna Langhelo”  
Almirante Brown y Luis Cardin, 
General Villegas

Escuela Primaria Nº6  
“Herminia Brumana”/ 
Escuela Secundaria Nº6
Ingeniero White E/Larrosa y C. 
Villegas S/n, Banderaló

El pueblo de la infancia

Información general

Sedes

Festival nacional de literatura infantil

GENERAL VILLEGAS
DEL 3  AL 5  DE AGOSTO DE 2017

El Festival en las Escuelas

La escuela es uno los lugares privilegiados de encuentro con la 
literatura y la lectura en comunidad. Por eso, Filbita se pone en 
movimiento y busca, además de nuevos rumbos, llegar hasta aquellos 
espacios en donde los lectores son protagonistas. Así, autores locales 
y viajeros visitarán escuelas de Bunge y Banderaló para conversar con 
los chicos y compartir historias, lecturas y poemas a viva voz. 

B U N G E

14.30 hs. | Escuela 12: Ana 
Méndez / O’Kif 

14.30 hs. | Biblioteca “Maestro 
Trombotto”: Luciano Saracino 

14.30 hs. | Instituto San Juan 
Nepomuceno: Florencia Gattari 

16 hs. | Instituto San Juan 
Nepomuceno: Lecturas con Luciano 
Saracino. Para toda la familia. 
 

G E N E R A L  V I L L E G A S 

 
9 hs. | Escuela 45: Sebastián Vargas 

9 hs. | Escuela 46: Paco Gómez  

14.30 hs. | Escuela 45: Paula Martín 

14.30 hs. | Escuela 46: Martín Blasco

B A N D E R A L Ó 

14.30 hs. | Escuela 6: Pez / O’Kif   

14.30 hs. | Escuela 6: Sebastián 
Vargas / Martín Blasco 

16.00 hs. | Escuela 6:  
Lecturas con Istvansch.  
Para toda la familia.
 

V I L L E G A S 

14.30 hs. | Escuela 2: Florencia 
Gattari / Luciano Saracino 

14.30 hs. | Escuela 3: Sandra 
Siemens / Paco Gómez  

14.30 hs. | Jardín 914: Iris Rivera 

Jueves 3 Viernes 4 



  BIBLIOTECA GENERAL VILLEGAS 

 
 

8 hs. | RECEPCIÓN Y 
ACREDITACIÓN 

8.30 hs. | CHARLA 
Caminos lectores 
Por María Luján Picabea 

Abrir un libro, leer con otros, 
expandir la mirada, son 
algunos de los diversos hitos 
en la formación de lectores. Un 
recorrido por obras literarias para 
compartir con niños de todas las 
edades.

9.30 hs. | DIÁLOGO 
Voces literarias 
Participan: Florencia Gattari  
e Iris Rivera 

La lengua como materia 
sensible de la creación literaria, 
la formación de una voz y la 
potencia narrativa. Las autoras 
intercambian sus experiencias en 
el proceso de escritura.

11 hs. | LECTURAS 
Postales de infancia 
Participan: Guillermina Baiguera, 
Martín Blasco, Ana Méndez, 
Luciano Saracino y Sebastián 
Vargas 

Si leer es un viaje, los recuerdos 
que atesoramos de las escenas 
de lectura podrían ser las 
postales. Personas, escenarios y 
libros que dieron forma al paisaje 
lector en la vida de estos cinco 
autores.

 17.30 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA DE LECTURA)

TALLER 
VOCES QUE DEJAN HUELLA 
Narración oral y lectura en voz alta
Por Paula Martín

Mediante juegos que 
involucran el cuerpo se 
propone desbloquear los 
recursos expresivos personales. 
Se trabajarán los matices y 
posibilidades de la voz, el 
desarrollo del lenguaje de los 
gestos y la comunicación no 
verbal. 

Actividad para adultos. 

Inscripción previa a partir del 24 de julio 
en la Biblioteca o en talleres@filba.org.ar

 17.30 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA INFANTIL)

TALLER
JUEGOS POÉTICOS
Por Iris Rivera

“La poesía nos brinda infinitas 
entradas a la vez. Cada cual entra 
por donde puede. Ahí, en ese 
lugar que no es un sitio, sino "un 
estado", nos encontramos.” Un 
taller para leer, escuchar, escribir 
y habitar la poesía. 

Actividad para adultos. 

Inscripción previa a partir del 24 de julio 
en la Biblioteca o en talleres@filba.org.ar

 20 hs.  |  CINE TEATRO ESPAÑOL  

ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN 
LA RECETA DE LAS BRUJAS
Por el grupo “Cuentacuentero”

Brujas y hechiceras malvadas, 
bochincheras, coquetas y 
malhabladas se enfrentan con un 
problema y tienen que encontrar 
la solución. Preparan un conjuro 
pero no alcanza,  ¿podrán 
ayudarlas los padres, maestros y 
vecinos?

Para toda la familia.

* Las entradas se retiran desde el jueves 
24 de julio en la Casa de la Cultura, o una 
hora antes de la función en el Teatro.

  BIBLIOTECA GENERAL VILLEGAS 

 

8 hs. | RECEPCIÓN Y 
ACREDITACIÓN 

8.30 hs. | ENTREVISTA 
Ricardo Mariño en  
primera persona 
Entrevista: Cecilia Jaurena

Reconocido por su vasta obra, 
Ricardo Mariño es también un 
intenso lector. ¿Cómo se cuenta 
una vida entre libros? 

9.30 hs. | MESA REDONDA 
La explosión del lenguaje 
Participan: O’Kif, Pez,  
Luciano Saracino
Modera: Paco Gómez

La ilustración hace parte de una 
narrativa fundamental en los 
libros para niños y jóvenes. Tres 
acercamientos a este lenguaje 
que impone sus propios desafíos 
y enriquece el universo literario.

11 hs. | DIÁLOGO 
Lectores que escriben.  
Escritores que leen. 
Participan: Martín Blasco, 
Florencia Gattari y Melina Pogorelsky
Modera: Ana Méndez

Los autores conversarán acerca 
de sus vidas como lectores, sus 
elecciones de la infancia y la 
actualidad y los modos en los 
que esas historias se vinculan con 
la propia escritura.

 17.30 hs.  I  CINE ESPAÑOL 

TALLER 
MÚSICA Y LITERATURA 
Por Mariana Cincunegui 

Un espacio de reflexión y 
experimentación pensado para 
el desarrollo de actividades 
musicales con chicos. El cruce 
de la música con la plástica, 
el movimiento, la expresión 
corporal y la literatura.

Actividad para adultos. 

Inscripción previa a partir del 24 de julio 
en la Biblioteca o en talleres@filba.org.ar

 17.30 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA INFANTIL)

TALLER
POÉTICAS DEL BORDADO
Por Guillermina Baiguera

El taller acerca herramientas 
para una narrativa del bordado, 
las puntadas como un lenguaje 
capaz de evocar memorias, 
emociones y paisajes, crear con 
la armonía con que se enlazan las 
palabras en la poesía.

Actividad para adultos. 

Inscripción previa a partir del 24 de julio 
en la Biblioteca o en talleres@filba.org.ar

 19.30 hs.  |  BIBLIOTECA (HALL)

LECTURA + PANEL
EL PUEBLO DE LA INFANCIA
Participan: Paco Gómez, 
Istvansch, Ricardo Mariño, Pez, 
Iris Rivera y Melina Pogorelsky
Presenta: Paula Fumagallo

Seis escritores componen 
un texto especial para esta 
ocasión en la que se cruzan las 
infancias, la vida en el pueblo y 
las experiencias literarias de los 
primeros años de vida.

 20.30 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA DE LECTURA)

NARRACIÓN + TEATRO DE 
SOMBRAS + MÚSICA EN VIVO
CUENTOS EN EL BOSQUE
Por el Grupo La Mar de  
Luz (Soledad Piacenza y 
Florencia Sartelli)

Una mujer hace sonar las llaves 
que invitan al viaje. Mira a los 
ojos a los presentes, se sienta y 
comienza a contar. Cuenta y se 
transforma. Y sus historias se van 
tejiendo con canciones.

Para toda la familia.

* Las entradas se retiran desde el jueves 
24 de julio en la Casa de la Cultura, o una 
hora antes de la función en la Biblioteca.

 10.30 hs.  |  JARDÍN 914

IMÁGENES QUE CUENTAN
CHARLA + MURAL CON O’KIF 

¿Cómo se hace para contar con 
imágenes? Un encuentro para 
conocer más acerca del trabajo 
del ilustrador y componer todos 
juntos un mural. 

A partir de 4 años.

 10.30 hs.  |  JARDÍN 914

ARMAPOESÍA
TALLER CON MERCEDES TASSI

Un espacio para jugar con 
las palabras, crear poesías, 
susurrarlas y volver a crear.
Para toda la familia.

 10.30 hs.  |  ESTACIÓN CULTURAL

¿Y SI HACEMOS HISTORIETAS?
TALLER CON LUCIANO 
SARACINO

¡Acá tenemos la llave maestra 
para entrar en el mundo de las 
historias en viñetas!

A partir de 9 años.

 10.30 hs.  |  ESTACIÓN CULTURAL

MI SÚPER MINI LIBRO
TALLER CON MELINA 
POGORELSKY

Aprendé a hacer un mini libro y 
convertite en el superhéroe de tu 
propia historia. 

A partir de 6 años.

 10.30 hs.  |  CAI - ESCUELA 46  
 “MARÍA ELENA WALSH”

CANCIONES PARA MIRAR  
EL MUNDO
TALLER EXPERIMENTAL DE 
MÚSICA Y LITERATURA CON 
MARIANA CINCUNEGUI

Un taller que propone valerse 
del cuerpo, la música, la plástica 
y la literatura como formas de 
un mismo lenguaje: el propio. 
Un juego para expresarse, 
componer, imaginar, improvisar, 
experimentar y aprender.

A partir de 3 años.

 11 hs.  |  CLUB ATLÉTICO VILLEGAS

CHARLAS DE CAFÉ
ENCUENTRO CON  
RICARDO MARIÑO

Modera: Susana Aguirre

¿Cómo sería compartir el 
desayuno con un escritor? El 
autor abre la puerta a su universo 
creativo, los modos en los que 
surge una historia, las lenguaje 
con el que se enhebran las 
historias. 

A partir de 11 años. 

* Cupo limitado. Con inscripción previa 
en talleres@filba.org.ar

 12 hs.  |  JARDÍN 914

EL PALPITAR DEL PAPEL
RECITAL LITERARIO  
CON ISTVANSCH

Rojo, azul, amarillo, naranja, 
¿sólo papeles? Miramos por 
aquí y por allí ¿algo de este 
lado?, ¿de este otro? Papeles y 
libros. Ilustraciones y lecturas. 
Personajes que palpitan en los 
colores y quieren mostrarse.

Para toda la familia.

 15 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA INFANTIL)

POESÍA EN JUEGO
LECTURAS CON IRIS RIVERA

Una invitación a leer con los 
oídos, a dejarse acunar por 
la música de las palabras. Las 
poesías se valdrán de la voz de 
su autora, Iris Rivera.

A partir de 4 años

 15 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA DE LECTURA)

DEL TABLERO AL LIBRO
ENCUENTRO CON PEZ

Un vistazo a ese proceso mágico 
por el que las imágenes le 
ponen la carne y los huesos a las 
historias, adquieren vida en la 
tinta y se pegan al papel.

A partir de 6 años

 15 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA INFANTIL)

EL CAMINO DEL HÉROE
ENCUENTRO CON  
MARTÍN BLASCO

El viaje del héroe es una de las 
historias antiguas más contadas. 
La idea de la lanzarse a la 
aventura, que está en el núcleo 
de la literatura, es abordada por 
el autor en este taller. 

A partir de 11 años.

 16.30 hs.  |  BIBLIOTECA  
 (SALA INFANTIL)

TALLER DE LAS PREGUNTAS
CON FLORENCIA GATTARI

Hay que traer preguntas: 
pavotas, profundas, celestes, 
minimísimas, dientudas, 
pavorosas, perfumadas… Con 
ellas armamos ramilletes o 
cardúmenes y, en una de esas, 
nos queda un poema. (Si no se 
entiende, vengan y pregunten). 

A partir de 6 años

 16.30 hs.  |  MUSEO  
 HISTÓRICO REGIONAL 

CUENTOS PARA LA DESPEDIDA
POR MARÍA LUJÁN PICABEA

A veces los barriletes se parecen 
un poco a los niños y a los libros. 
Una caminata de varias paradas 
y lecturas como rituales para 
despedirnos con alegría de 
aquellas cosas que con el tiempo 
nos dicen adiós.

A partir de 6 años.

* Partimos desde el Museo Histórico y 
terminamos en la Biblioteca. En caso de 
mal tiempo la actividad se realizará en la 
Biblioteca.

 18 hs.  |  CINE TEATRO ESPAÑOL  

CANCIONES PARA  
MIRAR EL MUNDO
ESPECTÁCULO MUSICAL  
CON MARIANA CINCUNEGUI  
Y SU BANDA

Un repertorio de canciones 
seleccionado especialmente para 
compartir en familia.

* Las entradas se retiran desde el jueves 
24 de julio en la Casa de la Cultura, o una 
hora antes de la función en el Teatro.

Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5

Actividades para chicas, chicos y sus familiasActividades para profesionales y público general

ENCUENTRO PARA DOCENTES, BIBLIOTECARIOS  
Y ADULTOS EN GENERAL

ACTIVIDADES 
ESPECIALES 

JUEVES 3 DE AGOSTO 

Biblioteca Pública Municipal  
y Popular “D.F. Sarmiento” 

Encuentro Conabip en el 
marco de Filbita


