
JUEVES 6 VIERNES 7 SÁBADO 8 DOMINGO 9

11.00 | BIBLIOTECA LA NUBE  
TALLER
LAS BASES DE LA CASA IMAGINARIA: LECTURA, 
POÉTICA Y POLÍTICA EN LA INFANCIA
YOLANDA REYES 

Un recorrido por los hitos en el acceso al lenguaje 
desde la la primera infancia, para mostrar las 
conexiones entre lectura, literatura y desarrollo 
emocional y cognitivo. La importancia de las bases 
"simbólicas" que brinda la lectura, como un pilar para 
la construcción del sujeto y como un derecho para 
garantizar la equidad educativa a todos los niños desde 
el comienzo de la vida.

15.00 | BIBLIOTECA LA NUBE
MURAL EN VIVO
INFANCIAS ILUSTRADAS

La ilustración se proponer como lenguaje literario y 
forma parte del universo cotidiano de los pequeños 
lectores. Celebrando los 37 años de la Biblioteca La 
Nube, reconocidos ilustradores pintarán un mural en 
vivo. Además, habrá un espacio de creación colectiva, y 
actividades literarias y plásticas en simultáneo.

17.30 | TEATRO EL TINGLADO 
TEATRO + ENCUENTRO CON AUTORA
UN CUENTO NEGRO
GRUPO TRES GATOS LOCOS Y LILIANA BODOC

Puesta en escena de Un cuento negro , obra de teatro 
basada en el cuento “Negro”, del libro Sucedió en 
colores , de Liliana Bodoc, a cargo de la compañía Tres 
Gatos Locos. Al finalizar la obra, habrá un espacio para 
dialogar con la autora.

17.00 | BIBLIOTECA NACIONAL (Sala Juan L. Ortiz) 
PANEL
INFANCIAS LITERARIAS
PAULA BOMBARA, ANTONIO MALPICA, SILVIA 
SCHUJER

La infancia como período diferenciado no siempre 
existió tal y como es ahora. Hoy no se puede hablar de 
una infancia, sino de infancias. Aún cuando conviven en 
el tiempo histórico, muchas veces los niños, 
protagonistas y lectores de historias, son construidos y 
se construyen de distintas maneras en la literatura. Los 
escritores dialogarán acerca de esas diversas 
representaciones de infancias.

17.30 | BIBLIOTECA LA NUBE
ESPECTÁCULO MUSICAL
LOS MUSIQUEROS HACEN RONDA
LOS MUSIQUEROS

Una invitación a cantar, bailar y escuchar música para 
chicos y grandes de todas las edades. Un variado 
recorrido por  música de muy diverso origen utilizando 
instrumentos formales e informales, con temas de su 
último CD Ronda, Premio Gardel 2011 al mejor CD de 
música para niños de Argentina.

19.00 | LIBRERÍA ETERNA CADENCIA 
MARATÓN DE LECTURA
POSTALES DE INFANCIA
VICTORIA BAYONA, PABLO DE SANTIS, EDUARDO 
ABEL GIMÉNEZ, RUTH KAUFMAN, LUCÍA LARAGIONE, 
CLARA LEVIN, MARIO MÉNDEZ, ANDRÉS SOBICO
MODERA: LARISA CHAUSOVSKY

El paso del tiempo otorga la posibilidad de tomar 
distancia y poder mirar hacia atrás. A veces con 
nostalgia, otras con humor, y otras tantas, creando 
nuevas ficciones a partir de pizcas de recuerdos. Ocho 
escritores compartirán un breve texto inédito en el que 
la lectura o la literatura son protagonistas de su niñez.

19.00 | BIBLIOTECA NACIONAL (Sala Juan L. Ortiz) 
DIÁLOGO 
DE LA CUNA A LA LUNA. LITERATURA EN LOS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA
YOLANDA REYES Y MAGDALENA FLEITAS
MODERA: MARÍA EMILIA LÓPEZ

El contacto con los libros y la literatura en los primeros 
años de vida es esencial en la vida de las personas. 
Cómo se da esta experiencia en la llamada “primera 
infancia”, la relación con los otros, con los adultos 
cercanos que acercan, acompañan y facilitan las claves 
para ingresar amorosamente en la cultura que los 
recibe serán los ejes de este diálogo. 

2012
del 6 al 9 de septiembre

De viajes y territorios
La infancia es un territorio inmenso, con 

topografías distintas de acuerdo a las épocas, a 
las condiciones sociales, a las edades, a las 

circunstancias. La literatura, por su parte, puede 
ser vista como territorio y también como viaje. 

Se puede habitar en ella, pero también 
convertirse en viajero a través de la ficción. 

Cuando una y otra se encuentran, se modifican 
para siempre. 

Este Festival busca generar espacios para que ese 
encuentro se produzca y se multiplique; para que 

la literatura sea universo y nave de 
desplazamiento para viajeros de todas las 

edades: desde los que no deben olvidar poner los 
pañales en su equipaje, hasta los que olvidarán el 

paso del tiempo mientras se entregan al viaje; 
para que la fantasía, la poesía, la música y la 

palabra se repartan, se compartan y se expandan. 

La propuesta de Filbita 2012 invita a pensar y 
vivir las relaciones entre infancia y literatura a 

través de múltiples perspectivas que las 
atraviesan: la experiencia estética en los 

primeros años de vida, la música y la tradición 
oral, la ilustración, la construcción y el retrato de 

las infancias, los escritores (que también 
tuvieron infancia) y sus primeros encuentros con 

los libros, y la literatura como experiencia de 
vida compartida.

Todo esto, recordando siempre que el universo 
de la literatura infantil y juvenil es amplio y 

vasto, no solo en territorio sino en habitantes: en 
él conviven los niños, los jóvenes, y también los 
adultos. El programa incluye diálogos y debates 

entre escritores nacionales y extranjeros, un 
taller  para padres, teatro, música, y tardes llenas 
de imágenes ilustradas, narraciones, talleres para 

chicos, propuestas de creación colectiva, y 
muchas lecturas para compartir.

14.00 A 18.00. BIBLIOTECA DEL OTRO LADO DEL 
ÁRBOL (LA PLATA)
JORNADA DE ACTIVIDADES
VIAJE A LA TIERRA DE LOS LIBROS

Un parque ya no es el mismo gracias al encuentro de 
cientos de libros que se abren y cientos de chicos que 
leen, comparten y crean. El parque deja de ser tal para 
convertirse en una tierra maravillosa, habitada por 
personajes, historias, aventuras, poemas y canciones, 
monstruos, princesas, sorpresas y momentos que se 
graban como recuerdos de felicidad instantánea y 
compartida. 

Como cierre de las actividades de Filbita 2012, el 
Parque Saavedra de La Plata, alrededor de la Biblioteca 
Del otro lado del árbol, será el destino de quienes se 
acerquen a viajar a bordo de los libros. 
Propuestas abiertas, participativas y al aire libre para 
compartir en familia: 
* Espacio de armapoesía.
* Narraciones.
* Juegos literarios. 
* Talleres en simultáneo.
* Espacios de lectura.
* Espectáculo narrativo musical.
* Suelta de globos con poemas escritos por los chicos. 

Fechas | Del jueves 6 al domingo 9 de septiembre de 2012

Sedes
Biblioteca La Nube: Jorge Newbery 3537, Chacarita

Biblioteca Nacional: Agüero 2502, Recoleta
Librería Eterna Cadencia: Honduras 5582, Palermo

Teatro El Tinglado: Mario Bravo 948, Almagro
Biblioteca Del otro lado del árbol, Parque Saavedra, Calle 14 entre 66 y 67, La Plata

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

Talleres | La participación es gratuita pero requieren de una preinscripción por mail a info@filba.org.ar, a partir del 
26 de agosto.  
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