
  14.00 HS.  |  MEDIATECA
TALLER DE ILUSTRACIÓN. 
NARRAR DESDE EL AZAR

Por Delphine Perret 

¿Qué sucede cuando las imágenes 
son las que nos disparan una 
historia? Con la excusa de una 
serie de imágenes como punto de 
partida, este taller trabajará sobre la 
construcción de un relato desde lo 
aleatorio.

(Cupos limitados. Requiere inscripción previa 
en talleres@filba.org.ar. El taller se impartirá 
en francés con traducción consecutiva)

  14.00 HS.  |  BIBLIOTECA INFANTIL
TALLER DE ILUSTRACIÓN. 
TERRITORIO

Por Germano Zullo y Albertine

En este taller la propuesta es salir a 
explorar el mundo que nos rodea, 
observar y capturar lo que vemos 
para recoger ideas y llevarlas al papel 
construyendo una narrativa propia. 
Los asistentes compartirán su método 
de trabajo a la vez que trabajarán 
juntos en una propuesta común. 

(Cupos limitados. Requiere inscripción previa 
en talleres@filba.org.ar. El taller se impartirá 
en francés con traducción consecutiva)

  18 HS.  |  AUDITORIO

PANEL. 
CON LA INFANCIA  
A CUESTAS 

Patsy Aldana, David Almond, 
Gustavo Martín Garzo, 
Florencia Gattari 
Modera: Victoria Rodríguez 
Lacrouts 

¿Podemos dar por sentado que 
crecer significa dejar la infancia atrás, 
abandonarla para siempre? ¿Hay 
modo de llevársela consigo? Cuatro 
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.

  19.30 HS.  |  AUDITORIO
DIÁLOGO. 
MARCAS EN LA PARED

Adela Basch, Laura Roldán, 
Carola Martínez, María Wernicke, 
Silvina Rocha
Presenta: Natalia Blanc

Los libros que nos hicieron crecer son 
como las líneas que hacemos en la 
pared: cuando volvemos a mirarlos, 
encontramos algo de nosotros 
mismos que fue pero que en algún 
sitio también sigue siendo. Cinco 
autores comparten el puñado de 
libros que les dejaron huella a lo largo 
y ancho de sus lecturas.

  14.00 HS.  |  BIBLIOTECA INFANTIL
TALLER DE  
ESCRITURA CREATIVA.  
LOS PENSAMIENTOS 
LIGEROS

Por Sara Bertrand 

El taller está pensado para 
mediadores, lectores y público 
general interesados en la escritura 
de relatos juveniles invocando a esa 
apasionada sencillez que tienen 
las emociones, ideas, recuerdos e 
imágenes que están más allá de las 
precisiones del intelecto. Después 
de una breve introducción que busca 
disponer a los participantes hacia 
la literatura y la palabra, los lectores 
juveniles y el espacio de creación, 
se trabajará con imágenes del libro 
Cuadernos en octavo de Franz Kafka. 

(Cupos limitados. Requiere inscripción 

previa en talleres@filba.org.ar)

  14.00 HS.  |  MEDIATECA
TALLER DE  
ESCRITURA CREATIVA. 
EL ARTE DE NARRAR

Por Gustavo Martín Garzo

¿Puede enseñarse a escribir? 
Seguramente no, pero nunca están 
de más unos buenos consejos. 
Edith Wharton, en el prólogo a sus 
relatos de fantasmas, aconseja a 
los que quieran escribir un relato 
de terror que no teman sentir 
miedo al hacerlo, de otra forma 
¿cómo lograrían que sus lectores 
experimentaran un sentimiento 
semejante? Y, en efecto, si a un 
escritor no le afecta la historia que 
quiere contar es difícil que logre 
convencer a los que más tarde la 
leerán. 

(Cupos limitados. Requiere inscripción 

previa en talleres@filba.org.ar)

  14.00 HS.  |  MEDIATECA
TALLER DE POESIA.
JUNTO AL NIÑO, HACIA 
LA POESÍA

Por Mercedes Calvo 

¿En qué lugares nos posicionamos 
para promover el vínculo con 
la poesía? ¿Dónde reside la 
importancia de la mirada poética? 
Una exploración a través de la poesía 
infantil, una búsqueda de la palabra 
propia y un breve acercamiento 
teórico. A través de estos recorridos 
y abordajes diversos, el taller 
invita a reflexionar sobre un marco 
referencial para luego vivenciar 
experiencias que permitan leer, 
compartir y escribir poesía. 

(Cupos limitados. Requiere inscripción 

previa en talleres@filba.org.ar)

  17.00 HS.  |  AUDITORIO
LECTURA + PANEL. 
CRUCE EPISTOLAR: EL DÍA 
QUE ME HICE MAYOR

David Almond e Inés Garland
Modera: Daniela Azulay

Durante semanas previas al festival, 
dos escritores intercambian correos 
interrogándose sobre sus infancias y 
aquellos momentos en que tomaron 
conciencia de que algo estaba 
cambiando. ¿Qué formas toma el 
crecimiento en la palabra, cómo se 
narra el paso del tiempo?

  18.00 HS.  |  AUDITORIO
PANEL. 
TRAZOS DE UNA 
NARRATIVA EN EXPANSIÓN 

Daniel Roldán, Delphine Perret, 
Germano Zullo, Albertine
Modera: Lulu Kirschenbaum

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

  19.30 HS.  |  AUDITORIO
LECTURA. 
EL OTRO QUE FUIMOS

Sara Bertrand, Mercedes Calvo, 
Ángeles Durini, Laura Escudero, 
Julia Green, Paula Martín
Presenta: Amalia Sanz

El niño es “el otro” desde la voz 
del adulto. Un otro que alguna vez 
fuimos. ¿De qué formas volvemos a 
la infancia a través de los libros y las 
lecturas compartidas? Seis escritores 
comparten escenas de “ese otro” que 
fueron cuando eran niños.
 

15 a 18 hs. 
RADIO ABIERTA 

Por Tinkuy
Lecturas, micrófono  
abierto y entrevistas
Para todas las edades

15 a 18 hs. 
ARMAPOESÍA 

Por Paula Martín
Espacio de juego con palabras
Para todas las edades

15.45 hs. 
CÓMICS VOLADORES 

Por Gastón Caba 
Taller de historieta

Con Churro, la creación de Caba 
como aliado, la propuesta es crear un 
personaje, pensar cómo nació, cómo 
creció y en qué se convirtió para 
luego diseñarle una viñeta.

A partir de 6 años

15.45 hs.  
COMPLETO/INCOMPLETO 

Por Martín Blasco y Pablo Zweig
Lectura

El autor y el ilustrador del libro ¿Por 
qué hay cosas que cuestan 9,99?, 
compartirán una lectura y conversarán 
con los chicos sobre qué es esto de 
estar completo o imcompleto.

A partir de 4 años

15.45 hs. 
LA FÁBRICA DE HISTORIAS 

Por Inés Garland 
Taller de escritura. 

A partir de la proyección de un corto 
y de fotografías, la autora invitará 
a explorar todas las posibilidades 
creativas que disparan las imágenes 
compartidas para crear historias 
propias. 

A partir de 10  años

16.00 hs. 
NO SE LO COMA 

Por Sara Bertrand
Taller para preguntones

Con la lectura de No se lo coma 
como disparador, la autora pone 
sobre la mesa preguntas como  
¿para qué sirve la imaginación? ¿La 
muerte es fea? ¿Qué descubriste tú? 
Las respuestas son una invitación 
a hacerse nuevas preguntas e 
intercambiar opiniones.

Para todas las edades

16.15 hs. 
LA COCINA DE  
LA ESCRITURA 

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

Entre leyendas y recetas del libro Diez 
Gotitas de Azar, leyendas de recetas 
accidentadas, el taller desafía a los 

chicos a crear nuevas recetas, a partir 
de nuevos accidentes. 

A partir de 8 años

16.15 hs. 
EL PACTO DEL BOSQUE 

Por Gustavo Martín Garzo
Lecturas

Un recorrido por algunos de los 
personajes más fascinantes y 
extraordinarios que habitan los 
cuentos clásicos, esos que en tanto 
se meten en problemas e inventan 
aventuras, crecen.

Para todas las edades

16.30 hs. 
UN DIBUJO GIGANTE 

Por Delphine Perret 
Ilustraciones participativas

La autora e ilustradora invita a los 
chicos a compartir junto a ella la 
creación de una mural  en el que las 
líneas y los colores vayan haciendo 
aparecer a los personajes.

A partir de 6 años 

15 a 17 hs. 
ARMAPOESÍA

Por Paula Martín
Espacio de juego con palabras
Para todas las edades.

15.15 hs. 
BÚSQUEDA DEL TESORO

Por Valor Vereda

Una búsqueda del tesoro no 
tradicional, llena de desafíos. La 
creatividad, la imaginación, la 
narración y el ingenio estarán en 
escena todo el tiempo.

Para todas las edades

15:30 a 18 hs. 
ESFERA CELESTE

Por Marina Etchegoyhen  
Taller de intervención  artística

Cada participante está invitado a 
realizar una obra tomando como 
soporte un círculo de papel negro, 
presentado como un fragmento 
de cielo nocturno. Cada artista 
decidirá qué aspecto de la noche 
plasmará allí.

Para todas las edades

15.30 hs. 
HISTORIA DE UNA SEMILLA 

Por la Biblioteca Infantil de la 
Naturaleza del Jardín Botánico  
Carlos Thays
Lecturas y taller

Existen miles de semillas distintas, 
cada una guarda una historia única. 
Las conocemos e imaginamos las 
aventuras que vivirán, cómo crecerán 
y en qué se convertirán.

A partir de 5 años

15.45 hs. 
MARCAS EN LA PARED

Por chicas y chicos del Instituto 
Vocacional de Arte (IVA) 
Recomendaciones de libros 

Cuando un libro nos muerde 
queremos contárselo a todo el 
mundo, queremos que nadie se 
pierda de aquello que hemos 
descubierto. Esta es una invitación 
a leer con los chicos, a dejarse guiar 
por sus recomendaciones, por los 
libros que conmueve, interrogan, 
divierten.

Para todas las edades

16.00 hs. 
PARA CONTAR SIN MIEDO

Por Daniela Kantor 
Taller de novela gráfica 

Un encuentro para dibujar y 
escribir. El objetivo es desarrollar las 
habilidades para poder componer 
una narración gráfica en relación al 
clima, personajes, tiempo y espacio 
de la historia escrita.

A partir de 8 años 

16.15 hs. 
UN CUERPO DE PALABRAS

Por Jennifer Gásperi
Taller de yoga y poesía

Se lee con los ojos y también con 
los oídos. Las poesías se meten bajo 
la piel y sacuden brazos, piernas, 
cabezas. El taller abre un espacio para 
leer con todo el cuerpo.

A partir de 3 años.

16.15 hs 
CUENTOS EN TORNO  
DEL FOGÓN  

Por Julia Green
Taller de escritura

Un fogón, una círculo de amigos y 
unas cuantas historias para contar. 
La autora compartirá fragmentos de 
algunos de sus más recientes libros 
para chicos y propondrá luego un 
breve ejercicio de escritura. (El taller 
se impartirá en inglés, con traducción)

A partir de 9 años

Programación para profesionales y mediadores del libro

Jueves 23 de noviembre
Alianza Francesa

Sábado 25 de noviembre
Espacio Cultural del Sur (15 a 19 hs.)*

Domingo 26 de noviembre
Casona de los Olivera - Parque Avellaneda (15 a 19 hs.)*

Viernes 24 de noviembre
Alianza Francesa

  14 A 18 HS.  |  AUDITORIO

ENCUENTRO 
PARA DOCENTES

Coordinan: Gloria Claro  
y Ariel Marcel 

Cupos limitados. Requiere inscripción 

previa en www.filba.org.ar

14.00 HS. ENTREVISTA ABIERTA 
Una casa de palabras 
Gustavo Martín Garzo 

Los cuentos de hadas nos permiten 
asomarnos al corazón de los niños y 
descubrir sus deseos, esperanzas y 
temores con toda la luz y la oscuridad 
de la que son capaces. Son historias 
de transición que prueban que 
siempre estaremos a su lado, que 
no los abandonaremos. Para los 
adultos son el espacio donde seguir 
construyendo vínculos que sostengan 
la confianza en otros mundos 
posibles.

15.00 HS. PANEL 
Crecer con libros
Roberto Sotelo, Sara Bertrand, 
Melina Pogorelsky

¿Cómo se acompaña el crecimiento 
de un lector? Una reflexión conjunta 
sobre los desafíos y 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.

16.15 HS. RECESO

16.30 HS. DIÁLOGO 
Al cobijo de la poesía
Mercedes Calvo, Laura Devetach, 
Juan Lima 

La poesía es el primer acercamiento 
de los niños a la literatura, la 
musicalidad de las palabras las 
convierte en arrullos, en caricias, en 
cobijo. Una conversación sobre la 
importancia de mantener viva esa 
lengua afectiva tanto en los diferentes 
momentos de la infancia como en el 
pasaje a la vida adulta.

Actividades para chicas, chicos y sus familias
Los invitamos a participar del programa de lecturas, talleres, juegos y música destinados a toda la familia. 

16.30 hs. 
LETRAS PARA VIAJAR 

Por Martina Vidret y 
Camila Teitelbaum
Taller de exploración y escritura 

El taller invita a la sensibilización, 
la introspección y la reflexión para 
luego volcarse en una propuesta de 
escritura creativa.

A partir de 9 años

(Actividad con inscripción previa 

en talleres@filba.org.ar)

16.45 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, descubrimos el 
lugar que ocupan la amistad y la 
imaginación en nuestro crecimiento. 
Imaginamos y creamos juntos a 
ese amigo imaginario que está 
esperando encontrarnos.  
 
A partir de 8 años

17.00 hs. 
PREGUNTÁNDOLE  
AL ESPEJO 

Por Mercedes Calvo
Taller poesía 

Una reflexión sobre sí mismos y sobre 
el lenguaje poético en una actividad 
divertida: la escritura en espejo.

A partir de 7 años

17.15 hs. 
CRECER, ¿ES SER  
MÁS GRANDES? 

Por Grupo El Pensadero

Taller de filosofía

¿Qué tipo de transformación es 
“crecer”? ¿Todo lo que cambia 
necesariamente está creciendo? 
¿Sólo los seres vivos pueden crecer? 
¿Qué ocurre con las ideas, los 
sentimientos? Interrogantes que se 
abordan a partir de los libros ¿Qué es 
el tiempo? y ¿Es mucho 7?.

A partir de 10 años

17.30 hs.  
CONSTRUYE EL FUTURO  

Por Germano Zullo y Albertine
Taller de ilustración

Una exploración desde lo sensorial. 
De la mano de Germano y Albertine, 
los pequeños podrán proyectarse 
hacia adelante, imaginar infinitos 
mañanas y habitar la fantasía.

A partir de 5 años

18.30 hs. 
CUENTOPOS PARA 
ACORDEÓN Y GUITARRA  

Con Julieta Venegas 
y Diana Tarnofky
Cuentos + poemas + música  

La jornada se cierra con un 
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.

* NO se suspende por lluvia

16.15 hs. 
NO SE LO COMA

Por Sara Bertrand
Taller para preguntones

Con la lectura de No se lo coma 
como disparador, la autora pone 
sobre la mesa preguntas como  a 
¿para qué sirve la imaginación? ¿La 
muerte es fea? ¿Qué descubriste tú? 
Las respuestas son una invitación 
a hacerse nuevas preguntas e 
intercambiar opiniones.

Para todas las edades

16.30 hs. 
PEQUEÑOS POETAS 
ILUSTRADOS

Por Cristian Turdera y 
María Elina Méndez
Taller de creación

Con la naturaleza como escenario 
inspirador se invita a los chicos a 
crear poemas e ilustrarlos. Cada 
participante ocupa alternativamente 
los roles de escritor e ilustrador y se 
va a casa con una obra.
 
A partir de 6 años

16.45 hs.  
YO, BICHO
 
Por la Biblioteca Infantil de la 
Naturaleza del Jardín Botánico  
Carlos Thays
Lecturas y taller 

Compartimos el mundo con miles 
de bichos, ellos son y viven de una 
manera muy diferente a la nuestra. 
Salimos a buscarlos y los observamos 
sin molestarlos. Nos ponemos en sus 
patas e imaginamos como son sus 
casas, con quienes viven, cuales son 
sus intereses... 

A partir de 5 años

17.00 hs. 
EN PRIMERA PERSONA

Entrevista abierta a David Almond, 
por chicas y chicos del IVA
Para todas las edades

17.15 hs.  
SOY UN JARDÍN

Por Florencia Delboy 
y Luciana De Luca
Taller de germinación de semillas 

“Una semilla es una planta, muchas 
semillas son un jardín”. Con la 
invitación a plantar una semilla, 
regarla y esperar a verla crecer 
comienza un proceso de germinación 
para la semilla, pero también una 
oportunidad para que los niños 
observen el crecimiento día tras día. 

Para todas las edades

17.30 hs. 
CONSTRUYE EL FUTURO 

Por Germano Zullo y Albertine
Taller de ilustración

Una exploración desde lo sensorial. 
De la mano de Germano y Albertine, 
los pequeños podrán proyectarse 
hacia adelante, imaginar infinitos 
mañanas y habitar la fantasía.

A partir de 5 años

18:30 hs. 
MARIANA BAGGIO 
“BARCOS & MARIPOSAS”  

(Música pensada para niños)
Para todas las edades
Con el apoyo de #infanciaendeuda
 

Traé un libro 
que haya marcado 

tu infancia. 
Durante todo el festival, 

estaremos recibiendo libros 
que luego donaremos a 

bibliotecas infantiles que 
los necesiten.

No dejes de visitar el 
Centro de Exposiciones 
de Arte Contemporáneo 

en La Casona de 
los Olivera, donde 

encontrarás la Segunda 
muestra institucional, con 

la Exposición Pequeñas 
Colecciones “Paseo 

Nocturno”, el Colectivo 
Chasco, la muestra de 
ilustradores curada en 
conjunto con Filbita y 

mucho más. 


