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PRESENTACIÓN

Desde sus inicios, uno de los objetivos principales de la Fundación Filba –a 
través del Festival Internacional– ha sido acercar voces de diferentes idiomas y 
estilos a los lectores y a la comunidad literaria local, no sólo para fomentar la di-
versidad narrativa en nuestro país sino también para que esos autores y artistas 
extranjeros conocieran y de alguna manera exportaran la literatura argentina. 
En este doble movimiento de “contaminación literaria positiva”, se ha puesto 
especial énfasis en las letras latinoamericanas: en 2008 las chilenas a través de 
la figura de Roberto Bolaño; en 2010 las uruguayas y en 2011 las brasileñas. El 
Filba Internacional no  aspira a convertirse en un evento masivo en términos de 
espectáculo, sino a volverse un polo de la disciplina literaria en nuestro país. En 
la edición anterior, por ejemplo, participaron 22 artistas extranjeros, 67 argen-
tinos y se desarrollaron 42 actividades en 9 sedes. El diseño, la organización y 
la gestión de un festival de esta magnitud en Buenos Aires implica, para una 
fundación sin fines de lucro, un sinnúmero de pequeñas y cotidianas decisiones 
que no se desarrollarían con convicción si no se creyera que las actividades ge-
neran en los ocho mil asistentes –y en los incontables lectores que participan a 
través de la repercusión en los medios y en las redes sociales– el material y las 
reflexiones que mantienen viva la fuerte tradición literaria argentina.

Para continuar este camino, las letras homenajeadas en el Filba Internacio-
nal 2012 serán las de México, consideradas tal vez las más influyentes  del con-
tinente no sólo por la gran importancia de sus escritores consagrados y de 
sus nuevas voces, sino también por su poderosa industria editorial. Además se 
ofrecerá una serie de paneles, recitales, performances y talleres orientados a 
reflexionar los cruces entre la disciplina literaria y la musical, considerando al 
ritmo como uno de los elementos esenciales tanto en la narrativa como en la 
poesía, y sosteniendo que trabajar la letra en la música es trabajar con un ele-
mento plástico y versátil.  

Cabe señalar que en el diseño del programa hemos contado con el aporte 
fundamental de un consejo asesor de contenidos, conformado en esta oportu-
nidad por Pablo Gianera, Pedro Mairal y Damián Ríos.

Una vez más, nada de esto sería posible sin las instituciones culturales, em-
bajadas y auspiciantes que apoyan los esfuerzos de la Fundación. Este año el 
Filba Internacional ha sido declarado nuevamente de “Interés cultural para la 
ciudad de Buenos Aires” por el Gobierno de la Ciudad, a través del Régimen de 
Mecenazgo.    

A ellos, a los artistas y a los participantes que se suman y acompañan esta 
iniciativa: muchísimas gracias.

Presidente - Director: Pablo Braun / Vicepresidenta: María Soledad Costantini/ Coordinación 
general: Patricio Zunini / Contenidos y producción general:  Amalia Sanz y Carmen M. Cáceres 
/ Contenidos Filbita: Larisa Chausovsky / Prensa y comunicación: Ana Mazzoni / Asesora-
miento comercial: María Mónica Sosa Caballero / Arte y diseño: Vero Grandjean y Ari Jenik
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Selva Almada I Gabriela Bejerman I Laurent Binet I Álvaro Bisama I 
Mariano Blatt I Marc Caellas I Mercedes Cebrián I Verónica Chiaravalli I 
Luis Chitarroni I Marcelo Cohen I Jorge Consiglio I Ronaldo Correia 

de Brito I Lito Cruz I Cuarteto de Cuerdas UNTREF I Leonardo da 

Jandra I Pablo Dacal I Álvaro Enrigue I Mariana Enriquez I Diego 

Erlan I María Ezquiaga I Guillermo Fadanelli I Esteban Feune de 

Colombi I Marcelo Figueras I Ezequiel Finger I Kjartan Fløgstad I 
Silvina Friera I Carlos Gamerro I Margo Glantz I Pablo Gianera I 
Horacio González I Angélica Gorodischer I Pablo Grinjot I Rodri-

go Hasbún I Liliana Heker I Natalia Helo I Sebastián Hernaiz I Ju-

lián Herbert I Humphrey Inzillo I Robert Juan-Cantavella I Tamara 

Kamenszain I Mario Lavista I Tomi Lebrero I Ecequiel Leder Kremer 

I Daniel Link I María Pía López I Sandra Lorenzano I Valeria Luiselli I  
Pedro Mairal I Daniel Melero I Fabio Morábito I Constancia Moroni I 
Eduardo Muslip I María Negroni I Sebastián Noejovich I Fernando 

Pérez Morales I Paula Peyseré I Ricardo Piglia I Guillermo Piro I 
Flavia Pitella I Alan Plachta I Guillermo Quijas I Patricia Ratto I 
Hernán Ronsino I Matilde Sánchez I Ariel Schettini I Lucas Soares 

I Andrés Spiller I Gabriel Spiller I Damián Tabarovsky I Leo Tari-

feño I Sebastián Tellado I Maximiliano Tomas I Fernando Vallejo I 
Eugenia Zicavo.

I. Concordancias: música y literatura ¿Cuáles son los cruces entre la dis-
ciplina literaria y la disciplina musical? ¿Cómo se trabaja el ritmo en la 
prosa y la letra en la música? Esta sección reflexionará sobre la labor de 
importantes músicos que han adaptado obras literarias, las obsesiones de 
ciertos autores por la cadencia en la escritura y la música como temática 
en sus ficciones. 

II. ¡Viva México! La tradición literaria mexicana, acompañada por su po-
derosa industria editorial, ha sido fundamental en la expansión y consoli-
dación de la literatura latinoamericana. Al igual que la producción argen-
tina, ha ejercido una enorme influencia en el panorama hispanohablante 
más allá del boom de los años sesenta. Las actividades de esta sección 
buscan realizar un recorrido por la obra de las voces más significativas 
del siglo XX mexicano –Octavio Paz, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y 
Carlos Monsiváis–, a la vez que acercar al lector argentino las expresiones 
contemporáneas de su narrativa, poesía y música.

III. Tinta activa Al igual que en sus ediciones anteriores, esta sección hace 
foco en las temáticas, estéticas y desafíos de la literatura contemporánea. 
Autores de diferentes países dialogan junto a escritores locales en una 
serie de paneles y talleres que ofrecen un espacio de debate. El público 
podrá acceder a textos y estilos de una gran diversidad de voces y cono-
cer las múltiples herramientas que cada uno utiliza en su proceso creativo. 

IV. En primera persona La literatura, en tanto transmisión de mitos y expe-
riencias, ha tenido sus orígenes en la narración oral, itinerante, al aire libre 
y frente a amplias audiencias. Al igual que en las ediciones anteriores del 
Filba, esta sección propone el encuentro directo del artista con su públi-
co a través de entrevistas, performances, lecturas y recitales. La palabra 
reelabora su origen en la voz de los hacedores a partir de propuestas que 
encuentran nuevos lenguajes de expresión. 

PArTICIPAnTEssECCIonEs
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TALLEr

DEl PErIoDIsMo Gonzo Al 
PErIoDIsMo Punk

Miércoles 12, 11 hs 

CCEBA FLoRIDA

Taller a cargo de robert Juan-Can-
tavella. El atractivo del Periodismo 
Gonzo es el debate que genera: la 
tensión entre objetividad y subjetivi-
dad, la legitimidad del escritor para 
intervenir en los hechos y modificar 
el rumbo de los acontecimientos, el 
estatuto de la verdad. A partir de la 
lectura de diferentes textos, se plan-
tearán preguntas propias del géne-
ro. requiere inscripción previa en 
www.ccba.org.ar/inscripcion.

En PriMErA PErSOnA

soy Tu lIbrEro 

Miércoles 12, 16 hs 

ETERNA CADENCIA

Antes que escritores, los autores 
suelen ser lectores voraces que 
han transitado diversos géneros y 
estilos para estacionar, casi siem-
pre, en alguna pasión particular. 
Para descubrir obras y escritores 
desconocidos, o para rastrear las 

DiáLOGO

lITErATurAs sInGulArEs 
Miércoles 12, 18 hs

MALBA

sergio sant’Anna y Marcelo Cohen 
dialogarán sobre la construcción de 
estilos particulares –entendiendo a 
estos como construcciones de vo-
ces únicas, inimitables en la narrati-
va– desde su experiencia como au-
tores y como grandes lectores. 
Modera: Gabriela bejerman.

PALABrAS inAGurALES

Miércoles 12, 20 hs

MALBA

La literatura, en tanto transmisión 
de mitos y experiencias, ha tenido 
sus orígenes en la narración oral, 
itinerante. Para retomar esta tra-
dición, el actor lito Cruz ofrecerá 
una breve narración oral con textos 
de autores relacionados al Festival. 
Luego ricardo Piglia ofrecerá la 
conferencia “Sobre la interpreta-
ción”, en la que abordará la noción 
de musicalidad en la traducción y 
en la novela. 

influencias y gustos de los autores, 
laurent binet y robert Juan-Can-
tavella recibirán al público y reco-
mendarán textos en la librería. 

PAnEL

lA lIbrEríA lATInoAMErICAnA
Jueves 13, 11.30 hs

CENTRo METRoPoLITANo DE DISEño

En PriMErA PErSOnA

soy Tu lIbrEro
Jueves 13, 16 hs 
ETERNA CADENCIA

¿Cuáles son los problemas que de-
ben superar las librerías para ofre-
cer libros de la región? Coorganiza-
do con Opción Libros. Participan: 
Guillermo Quijas, Ecequiel leder 
kremer y Fernando Pérez Mora-
les. Modera: sebastían noejovich.

sergio sant’Anna y María negroni 
recibirán al público y recomenda-
rán textos en la librería

PErFOrMAnCE

El PAsEo DE WAlsEr
Jueves 13, 14 hs y 16 hs
FUNDACIÓN TEM

City-tour unplugged en el que no 
más de diez espectadores pasean 
con robert Walser y asisten a sus 
encuentros transeúntes por Boedo. 
requiere inscripción previa: ro-
bertwalser2012@gmail.com. Parti-
cipan: Esteban Feune de Colombi 
y natalia Helo. Dirige: Marc Caellas. 

PAnEL

MEloDíA DEsEnCADEnADA
Jueves 13, 17.30 hs 
CC RECoLETA

Maratón musical en la que laurent 
binet, kjartan Fløgstad, Paula Pey-
seré, selva Almada, Mercedes Ce-
brián y lucas soares eligen la can-
ción que marcó sus vidas y cuentan 
por qué. Modera: Diego Erlan.

JuEVEs 13MIérColEs 12

EnTrEViSTA

FErnAnDo VAllEJo En PrIMErA 
PErsonA
Jueves 13, 19.30 hs 

CC RECoLETA

“Yo no soy novelista de tercera 
persona y por lo tanto no sé qué 
piensan mis personajes”, ha dicho 
Fernando Vallejo. ¿Dónde ubica su 
propia obra un autor que insisten-
temente asegura que hace décadas 
que no lee literatura? Entrevista: 
Ariel schettini.

DiALOGO

Dos DAMAs Muy sErIAs
Jueves 13, 20 hs 
BoUTIQUE DEL LIBRo (SAN ISIDRo)

Diálogo entre Angélica Gorodischer 
y liliana Heker. ¿Cuáles son las zo-
nas comunes y cuáles las diferencias 
entre dos de las escritoras argentinas 
más importantes? Modera: sebas-
tián Hernaiz.



TALLEr

CóMo MIrAr lo ExTrAnJEro y 
EsCrIbIr sobrE Ello
Viernes 14, 12 hs 

CCEBA FLoRIDA

PAnEL

lA lArGA rIsA DE ToDos EsTos 
FoGWIll
Viernes 14, 18 hs 

ETERNA CADENCIA

PAnEL

CHIlAnGA bAnDA
Viernes 14, 18 hs 

FUNDACIÓN TEM

En PriMErA PErSOnA

soy Tu lIbrEro
Viernes 14, 16 hs 

ETERNA CADENCIA

VIErnEs 14 VIErnEs 14

Taller a cargo de Mercedes Cebrián.
El deseo de poner en palabras lo 
visto y lo vivido es fuerte, pero a 
veces lo observable nos abruma. 
Torres inclinadas, estruendosas 
cataratas, ruinas incaicas han sido 
tan sumamente miradas que no 
sabemos por dónde empezar. El 
taller aporta ideas sobre las ma-
neras de mirar y poner por escrito 
nuestra interacción con lo extran-
jero. requiere inscripción previa en 
www.ccba.org.ar/inscripcion.

City-tour unplugged en el que no 
más de diez espectadores pasean 
con robert Walser. requiere ins-
cripción previa: robertwalser2012@
gmail.com. Participan: Esteban Feu-
ne de Colombi y natalia Helo. Diri-
ge: Marc Caellas.

A dos años de su muerte, los textos 
de Fogwill continúan generando 
adicciones e influencias en lectores 
y escritores. Su figura, a través de 
sus opiniones reconocibles y nece-
sarias, se mantiene vigente y aporta 
modos posibles de leer y pensar la 
literatura. Participan: Horacio Gon-
zález, Daniel link y María Pía ló-
pez. Modera: Guillermo Piro.

Para descubrir obras y escritores 
desconocidos, o para rastrear las 
influencias y gustos de los autores, 
leonardo da Jandra y Marcelo Fi-
gueras recibirán al público y reco-
mendarán textos en la librería. 

Con más de 8 millones de habitan-
tes, a casi 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, con museos, universi-
dades y mercados, la presencia del 
náhuatl y los problemas de la ciudad 
más poblada del mundo, el DF es, 
sin dudas, un espacio inabarcable 
y protagonista de las letras latinoa-
mericanas. Participan: Guillermo Fa-
danelli, Valeria luiselli y Julián Her-
bert. Modera: leo Tarifeño.
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PAnEL

rEEsCrITurAs y HoMEnAJEs
Viernes 14, 19 hs 

CCEBA FLoRIDA

DiáLOGO + MúSiCA

EsCrIbAs MusICAlEs
Viernes 14, 20 hs 

CLUB oREJA NEGRA

PAnEL

lAs AGuAFuErTEs DEsPués DE 
MonsIVáIs
Viernes 14, 20 hs 

FUNDACIÓN TEM

un texto puede aludir a otro me-
diante el homenaje abierto o suge-
rido, la reelaboración paródica, la 
alusión velada o la relectura hasta 
llegar al plagio. Todas estas maneras 
habilitan una nueva versión del tex-
to original. ¿Pero existen los covers 
en la literatura? Participan: Hernán 
ronsino, álvaro bisama y luis Chi-
tarroni. Modera: Flavia Pitella.

La obra de Monsiváis se ha nutrido 
de la observación y de la reflexión 
sobre la gran ciudad y sus perso-
najes, el carnaval de la política im-
provisada, la cultura de masas, el 
consumo y la sensualidad. Partien-
do de la figura del gran cronista la-
tinoamericano, este panel interroga 
si existen nuevas formas de hacer 
non-fiction. Participan: Damián Ta-
barovsky, robert Juan-Cantavella 
y Guillermo Fadanelli. Modera: 
Maximiliano Tomas.

En la última década, un grupo de 
músicos jóvenes ha logrado liberar-
se del corset del rock para trabajar 
sobre otros lenguajes musicales y 
mixturarlos en un nuevo ensamble 
popular. Este colectivo rioplaten-
se propone nuevas poéticas y una 
sensibilidad lírica singular. Diálo-
go y música a cargo de los artistas 
Pablo Grinjot, Tomi lebrero, María 
Ezquiaga y Pablo Dacal. Modera: 
Humphrey Inzillo.

PErFOrMAnCE

El PAsEo DE WAlsEr
Viernes 14, 14 hs y 16 hs

FUNDACIÓN TEM
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TALLEr

EsTrIbIllos, DETEnCIonEs, 
CorTEs: lAs EsTrATEGIAs 
nArrATIVAs DE lA PoEsíA
PArA no nArrAr Por 
TAMArA kAMEnszAIn
Sábado 15, 12 hs

MALBA

PAnEL

lAs ForMAs DE lA AVIDEz
Sábado 15, 16 hs 

FUNDACIÓN PRoA

JOrnADA DE ACTiViDADES

MéxICo En buEnos AIrEs
Sábado 15, 17 hs 

ETERNA CADENCIA

En PriMErA PErSOnA 

soy Tu lIbrEro
Sábado 15, 16 hs 

ETERNA CADENCIA

PAnEL

nArrAr El CrACk - uP
Sábado 15, 17 hs 

MALBA

En este taller se analizará la función 
que cumple el estribillo en poemas 
de néstor Perlongher, Hëctor Viel 
Temperley y roberta Iannamico, 
entre otros, con el fin de compro-
bar hasta qué punto este recurso va 
empujando por un lado el flujo na-
rrativo, mientras por otro lo va dete-
niendo. La idea es llegar a escuchar, 
en esa espiral que le pertenece al 
mismo tiempo al ritmo y al relato, la 
particular escansión que le imprime 
cada sujeto. requiere de inscripción 
previa en info@filba.org.ar

Partiendo de la avidez como ansie-
dad por ser, tener, mostrar (y por 
publicar), el panel reflexionará so-
bre las formas en que la literatura 
incluye y construye este rasgo de 
la posmodernidad en la sociedad 
de consumo. Es válido interrogar-
se si, desde el lugar del lector, esta 
urgencia explica además el auge 
de la novela breve. Participan: Pe-
dro Mairal, álvaro Enrigue y María 
negroni. 
Modera: Eugenia zicavo.

una invitación a encontrarse con 
escritores destacados de la esce-
na literaria mexicana actual en for-
mato de fiesta diurna, para hablar 
con ellos, escuchar sus recomen-
daciones y micro-lecturas como 
si estuvieran en una calle del DF: 
entre tequilas, libros, canciones 
y mezcales. También, podrán co-
nocerse las últimas novedades de 
las editoriales independientes más 
activas. A las 20 hs un homenaje a 
Octavio Paz, José Emilio Pacheco 
y Sergio Pitol. Participan: Valeria 
luiselli, Fabio Morábito, Julián 
Herbert, álvaro Enrigue, sandra 
lorenzano, Guillermo Quijas y ál-
varo bisama.

Para descubrir obras y escritores 
desconocidos, o para rastrear las 
influencias y gustos de los autores, 
kjartan Fløgstad y sandra loren-
zano recibirán al público y reco-
mendarán textos en la librería.

¿Cómo construir hoy una reflexión 
ficcional de nuestra sociedad? 
laurent binet, leonardo da Jan-
dra y Patricia ratto han utilizado 
diferentes estructuras narrativas 
–partiendo de hechos históricos o 
reflexiones filosóficas– para pensar 
la realidad y perder la ingenuidad 
frente a la ficción. 
Modera: Verónica Chiaravalli.

PAnEL

nArrATIVAs CInEMAToGráFI-
CAs / nArrATIVAs MusICAlEs
Sábado 15, 18 hs 

FUNDACIÓN PRoA

¿Hay narraciones más preocupa-
das por la construcción de imá-
genes y otras más orientadas a la 
construcción de ritmos? ¿Hay es-

critores más influenciados por el 
cine y otros más influenciados por 
la música? Participan: rodrigo Has-
bún, Marcelo Figueras y Carlos Ga-
merro. Modera: silvina Friera.

EnTrEViSTA

MArGo GlAnTz En PrIMErA 
PErsonA
Sábado 15, 19 hs 

MALBA

PErFOrMAnCE

borGEs y bIoy Por MElEro
Sábado 15, 21.30 hs

MALBA

En palabras de Diamela Eltit: Margo 
Glantz construye una obra cuya 
constante es el límite, la fronte-
ra difusa entre géneros literarios, 
entre un saber internacional y un 
acontecer «sabio» latinoamerica-
no, entre una tradición sacralizada 
-susceptible de ser interrogada- y 
una modernidad que cita «lo mis-
mo» y, a la vez, desarticula anti-
guas operaciones textuales. 
Entrevista: Matilde sánchez.

Daniel Melero presenta una perfor-
mance literaria y musical basada en 
la amistad entre Jorge Luis Borges y 
Adolfo Bioy Casares.

sábADo 15 sábADo 15
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En PriMErA PErSOnA

soy Tu lIbrEro
Domingo 16, 16 hs

ETERNA CADENCIA

PAnEL

bIoPIC, nArrACIón DE 
ECosIsTEMAs FAMIlIArEs
Domingo 16, 16 hs 

MALBA

PAnEL

MéxICo Por MéxICo
Domingo 16, 16 hs 

ETERNA CADENCIA

DiáLOGO + MúSiCA

MonoGráFICo lAVIsTA
Domingo 16, 17.30 hs

BIBLIoTECA NACIoNAL

Para descubrir obras y escritores 
desconocidos, o para rastrear las 
influencias y gustos de los autores, 
álvaro bisama y Mariana Enriquez 
recibirán al público y recomenda-
rán textos en la librería. 

La literatura ha adoptado diversos 
tonos para narrar la tensión laten-
te en las relaciones familiares y la 
arbitrariedad de sus roles. En los 
últimos años, esta construcción se 
ha vuelto protagonista en una am-
plia zona de la literatura contem-
poránea. ¿Existe el género “narra-
tiva familiar”? Participan: ronaldo 
Correia de brito, Valeria luiselli y 
Eduardo Muslip. 
Modera: Jorge Consiglio.

El reconocido músico y compositor 
mexicano Mario lavista dialogará 
con Pablo Gianera. En vivo, adap-
taciones musicales de textos de Xa-
vier Villaurrutia y poemas toltecas, 
entre otros, a cargo del Cuarteto 
de Cuerdas untref; Gabriel spiller 
(oboe), Ezequiel Finger, Andrés 
spiller y Alan Plachta (copas de 
cristal); sebastián Tellado (flauta) y 
Constancia Moroni (clarinete).

Tres reconocidos escritores y un 
importante editor dialogan sobre 
las expresiones y desafíos del esce-
nario cultural mexicano, y sobre el 
panorama literario: libros, autores, 
editoriales, circuitos de legitima-
ción, esperanzas y frustraciones 
del mayor productor de letras de 
América Latina. Participan: Margo 
Glantz, álvaro Enrigue y Fabio Mo-
rábito. Modera: Guillermo Quijas.

DiáLOGO

FADAnEllI - DA JAnDrA
Dos PEsos PEsADos
Domingo 16, 18 hs 

ETERNA CADENCIA

LECTurAS

bITáCorA DEl FIlbA
Domingo 16, 18 hs

MALBA

LECTurA

PrInCIPIo/ FIn. lECTurA DE 
CIErrE Por FErnAnDo VAllEJo
Domingo 16, 20 hs

MALBA

Dos autores que comparten la ca-
pacidad de imbricar la filosofía en 
la ficción y un modo singular de 
habitar la incomodidad. Guillermo 
Fadanelli por da Jandra: “Es la voz 
más original de la literatura mexi-
cana, una de las aportaciones más 
reflexivas, en un mundo carente de 
ideas”. Leonardo da Jandra por Fa-
danelli: “una sola observación so-
bre su obra literaria: es necesaria 
porque de no llevarse a cabo una 
parte del espíritu se quedaría a os-
curas”. Modera: Patricio zunini.

Caracterizada por una prosa vehe-
mente, impiadosa y audaz, la obra 
novelística del colombiano incluye 
La virgen de los sicarios, El río del 
tiempo, El desbarrancadero, La 
rambla paralela, Mi hermano el al-
calde y El don de la vida. En esta 
oportunidad el escritor repasará 
una selección especial de sus co-
mienzos y finales armando, de ma-
nera autónoma, una nueva lectura 
de su narrativa. Previamente, el 
poeta y editor Mariano blatt pre-
sentará al autor. 

Luego de cinco días de activida-
des, Filba internacional se despide 
invitando a ocho escritores partici-
pantes a leer un texto escrito a ins-
tancias del Festival. Participan: ro-
drigo Hasbún, kjartan Fløgstad, 
ronaldo Correia de brito, Julián 

Herbert, Hernán ronsino, Patricia 
ratto, sandra lorenzano y Ga-
briela bejerman. 
Presenta: Pedro Mairal.

DoMInGo 16 DoMInGo 16



VIErnEs 14MIérColEs 12 JuEVEs 13

Taller
11 hs I CCEbA
DEl PErIoDIsMo Gonzo 
Al PErIoDIsMo Punk 
por Robert Juan - Cantavella

16 hs I ETErnA CADEnCIA
soy Tu lIbrEro 
por Laurent Binet 
y Robert Juan-Cantavella 
Reciben a los lectores y 
recomiendan textos 

Diálogo 

18 hs I MAlbA
lITErATurAs 
sInGulArEs  
por Sergio Sant’Anna 
y Marcelo Cohen 

Palabras inagurales

20 hs I MAlbA  
APErTurA FIlbA 2012 
nArrACIón orAl A 
CArGo DE lITo Cruz. 
Conferencia inaugural de 
Ricardo Piglia 
“Sobre la interpretación”. 

TInTA ACTIVA

En PrIMErA PErsonA

ConCorDAnCIAs: 
MúsICA y lITErATurA

¡VIVA MéxICo!

16 hs I ETErnA CADEnCIA 
soy Tu lIbrEro 
por Leonardo Da Jandra y Mar-
celo Figueras. Reciben a los lectores y 
recomiendan textos 

Performance

16 hs I FunDACIón TEM  
El PAsEo DE WAlsEr 
City-tour unplugged a cargo de Marc 
Caellas y Esteban Feune de Colombi y 
Natalia Helo

Performance

14 hs I FunDACIón TEM  
El PAsEo DE WAlsEr 
City-tour unplugged a cargo de Marc 
Caellas, Esteban Feune de Colombi y 
Natalia Helo

Taller
12 hs I CCEbA
CóMo MIrAr lo ExTrAnJEro 
y EsCrIbIr sobrE Ello 
por Mercedes Cebrián 

Panel

18 hs I ETErnA CADEnCIA
lA lArGA rIsA DE ToDos Esos 
FoGWIll 
Horacio González, Daniel Link  y María 
Pía López. Modera: Guillermo Piro

Panel 

18 hs FunDACIón TEM 
CHIlAnGA bAnDA
Guillermo Fadanelli, Valeria Luiselli y 
Julián Herbert. Modera: Leo Tarifeño

Panel 
20 hs I FunDACIón TEM 
lAs AGuAFuErTEs DEsPués 
DE MonsIVáIs 
Damián Tabarovsky, Robert Juan-Can-
tavella y Guillermo Fadanelli. Modera: 
Maximiliano Tomas

Panel

19 hs I CCEbA
rEEsCrITurAs y HoMEnAJEs 
Hernán Ronsino, Álvaro Bisama y Luis 
Chitarroni. Modera: Flavia Pitella 

Diálogo + Música 

20 hs I Club orEJA nEGrA
EsCrIbAs MusICAlEs 
Pablo Grinjot, Tomi Lebrero, María 
Ezquiaga y Pablo Dacal. Modera: 
Humphrey Inzillo 

Panel 

17.30 hs I CC rEColETA
MEloDíA DEsEnCADEnADA 
Laurent Binet, Kjartan Fløgstad, Pau-
la Peyseré, Selva Almada, Mercedes 
Cebrián y Lucas Soares 
Modera: Diego Erlan

Panel

11.30 hs I CMD
lA lIbrEríA lATInoAMErICAnA: 
rETos y DEsAFíos PArA lA 
rEGIón 
Guillermo Quijas, Ecequiel Leder Kremer 
y Fernando Pérez Morales. 
Modera: Sebastían Noejovich

Performance

14 hs I FunDACIón TEM 
El PAsEo DE WAlsEr 
City-tour unplugged a cargo de Marc 
Caellas y Esteban Feune de Colombi 
y Natalia Helo

Entrevista

19.30 hs I CC rEColETA  
FErnAnDo VAllEJo 
En PrIMErA PErsonA
Entrevista: Ariel Schettini 

Diálogo 

20 hs I bouTIQuE DEl lIbro
Dos DAMAs Muy sErIAs 
Angélica Gorodischer y Liliana Heker. 
Modera: Sebastian Hernaiz 

16 hs I ETErnA CADEnCIA
soy Tu lIbrEro 
Por Sergio Sant’Anna y 
María Negroni 
Reciben a los lectores y recomiendan 
libros

Performance

16 hs I FunDACIón TEM
El PAsEo DE WAlsEr 
City-tour unplugged a cargo de Marc 
Caellas, Esteban Feune de Colombi y 
Natalia Helo


