Jueves 23 de noviembre
Programación para profesionales y mediadores del libro
10.00 a 14.00 | Sociedad de Fomento Virrey del Pino

ENCUENTRO
PARA DOCENTES:
CRECER ENTRE LIBROS

11.30 hs. PANEL
Crecer con libros
Participantes: Clarisa Abaúnza,
Ángeles Durini, Nora Luna

Coordina: Karina Micheletto
Cupos limitados. Requiere inscripción
previa en www.filba.org.ar

10.30 hs. ENTREVISTA
Laura Escudero en primera persona
El camino de la autora como
lectora, sus lecturas de infancia,
los libros que la acompañaron
a creer y el modo en que estos
colaboraron en la formación de
una voz literaria propia. El lenguaje
como materia para la creación y
la concepción del campo de la
literatura infantil.

¿Cómo se acompaña el
crecimiento de un lector? Una
reflexión conjunta sobre los
desafíos y las oportunidades que
surgen al momento de acompañar
los recorridos lectores que
comienzan desde los primeros
años de vida. La necesidad de
relatos que ordenen la experiencia
sensible, que ensanchen el mundo
y permitan pensarse a uno mismo
desde un aquí y ahora.
12.30 hs. RECESO

Talleres para adultos
14.00 HS. | BIBLIOTECA

(Cupos limitados. Requiere inscripción
previa en talleres@filba.org.ar)

Por Silvia Sirkis

TALLER DE NARRATIVA.
MITOS Y LEYENDAS
ARGENTINOS EN LA
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL

TALLER.
UN MUSEO SOBRE MÍ,
COLECCIONES EN EL AULA

A partir del libro Un museo sobre
mí de la autora Emma Lewis
trabajaremos el concepto de
colección ¿Qué es un museo?
¿Qué valor tiene coleccionar?
¿Qué hay de valor en el entorno
que nos gustaría rescatar? ¿Se
puede generar una colección en
el aula?
(Cupos limitados. Requiere inscripción
previa en talleres@filba.org.ar)

15.00 HS. | BIBLIOTECA

TALLER DE POESÍA.
MERMELADA DE POESÍA
Por Cecilia Pisos

12.45 hs. DIÁLOGO
Con la infancia a cuestas
Participan: Mario Méndez, Poly
Bernatene, Cecilia Pisos
¿Podemos dar por sentado
que crecer significa dejar la
infancia atrás, abandonarla para
siempre? ¿Hay modo de llevarse
consigo la infancia? Tres autores
intercambian miradas sobre la
posibilidad de que la infancia
traspase el crecimiento y los límites
cronológicos para pasar a ser una
forma de habitar el mundo.

Viernes 24 de noviembre
Actividades para chicos y adultos, para todas las edades

Tan sencillo, gozoso y cotidiano
como el acto de untar la tostada
del desayuno con mermelada,
así debería ser el encuentro entre
la poesía y los niños. Este es un
taller para que se nos haga agua
la boca, para meter la cuchara,
para saborear y por qué no, para
enchastrarnos de poesía. Resultará
obligatorio, luego, desde ya,
compartir el dulce con los chicos
y... ¡terminantemente prohibido
asistir con servilleta!

11.00 hs.

A cargo de Melina Pogorelsky
Taller de creación

A cargo de Paula Martín
Narraciones
Para todas las edades

TU SÚPER MINI LIBRO

Aprendé a hacer un mini libro y
convertite en el superhéroe de
tu propia historia.
A partir de 6 años
10.00 hs.

ENTRE BICHOS Y
PAPELITOS DE COLORES
A cargo de Alina Sarli
y Gina García
Lectura + collage
A partir de 6 años.
10.30 hs.

CUENTOS DE AYER Y HOY
Por Voluntarios mayores de la
Fundación Navarro Viola
Lecturas

VOCES QUE DEJAN HUELLA

13.30 hs.

¿EN QUÉ PIENSO
CUANDO…?

A cargo de Alina Sarli
y Gina García
Lectura y taller creativo
A partir de 6 años.
13.30 hs.

TU SÚPER MINI LIBRO

A cargo de Melina Pogorelsky
Taller de creación
Aprendé a hacer un mini libro y
convertite en el superhéroe de tu
propia historia.
A partir de 6 años.

15.00 HS. | BIBLIOTECA

CHARLA-TALLER.
RECURSOS GRÁFICOS
NARRATIVOS
Por Poly Bernatene
Cómo contar y leer con imágenes,
el libro álbum, procesos creativos y
técnicas de trabajo con imágenes.
(Cupos limitados. Requiere inscripción
previa en talleres@filba.org.ar)

Cuentos, coplas, cantos y recetas
para compartir en familia
Para todas las edades

CUENTOS DE AYER Y HOY
Por Voluntarios de la Biblioteca
Popular Virrey del Pino
Lecturas
Personas mayores compartirán
con los niños los cuentos que
marcaron su infancia.
Para niños de hasta 5 años
14.30 hs | CONOCE A TU
AMIGO IMAGINARIO
A cargo de María Emilia
Sánchez e Inés Capurro
Taller de lectura y creación

A partir de la lectura del álbum
Imaginario decidimos juntos
qué lugar ocupan la amistad
y la imaginación en nuestro
crecimiento.
A partir de 8 años

NO TODO ES LO QUE
PARECE, ¿LO PUEDEN
USTEDES CREER?

A partir de Diez gotitas de azar,
leyendas de recetas accidentadas,

Te invitamos a compartir un
rato de lecturas, conversación
y preguntas.
A partir de 9 años.

A cargo de Cristina
Peuscovich y Melina Barrera
Taller de escritura y lectura

(Cupos limitados. Requiere inscripción
previa en talleres@filba.org.ar)

14.00 hs.

LA COCINA DE LA
ESCRITURA

14.00 hs.

Leeremos, discutiremos y
comentaremos cuentos y
fragmentos de novelas que toman
los mitos populares de nuestro
país, para luego proponer escritura
de los participantes, y una puesta
en común.

15.00 hs

15.00 hs.
Personas mayores compartirán
con los niños los cuentos que
marcaron su infancia.
A partir de 6 años

Por Mario Méndez

el taller desafía a los chicos a
crear nuevas recetas.
A partir de 8 años.

De 9:30 a 17.00 | Plaza Brigadier Gral. Don Juan Manuel de Rosas
9.30 hs.

15.00 HS. | BIBLIOTECA

Taller de filosofía

AY, TARARA

A cargo de Laura Roldán y O’Kif
Lecturas e ilustración

16.00 hs

CUENTOPOS PARA
ACORDEÓN Y GUITARRA
Con Julieta Venegas
y Diana Tarnofky
Cuentos + poemas + música

Espectáculo de narración con
música en vivo, en el que la voz
de las poesías y los cuentos de
María Elena Walsh se hamacan
en los acordes de la guitarra, del
acordeón.

“El Andariego”, la biblioteca
móvil de la Biblioteca Popular
“Virrey del Pino” hace una parada
en Filbita para compartir sus
libros y recorridos.
¡Vení a conocerlo!

