FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019
Sede CCK (ex Edificio de Correos de la República Argentina),
Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires.
“Gran Travesía”
Señor Expositor:
En el marco de la próxima Feria, se realizarán las 29.as Jornadas para Docentes y
Mediadores de Lectura, que se llevarán a cabo los días jueves 25 y viernes 26 de
julio, en la sede “CCK”.
El día viernes 26 de julio, de 10:00 a 12:00, se realizará la Gran Travesía. Dicha
actividad tiene como objetivo realizar un recorrido guiado con los docentes, por los
distintos stands de la Feria para reconocer e investigar los libros y publicaciones de que
se exponen de acuerdo con las siguientes áreas temáticas:
01.-Libro álbum
02.-Mitos, leyendas y pueblos originarios
03.-Poesía
04.-Teoría sobre Lit. Infantil y Juvenil y Promoción de la Lectura
05.- Historieta y novela gráfica
06.-Teatro y Títeres
07.-Libros informativos y de divulgación (Cs. Sociales y Cs. Naturales)
08.-Libros transgresores o inquietantes
09.-Narrativa Juvenil (cuento, novelas, sagas)
10.-Libros para la Primera Infancia (bebés hasta 3 años)
11.-Novela infantil
12.-Educación Sexual Integral (ESI)
La novedad para este año es que hemos ampliado la convocatoria incluyendo también
a los Bibliotecarios Escolares.
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Cómo adherirse
En el caso de que Ud. desee participar deberá elegir hasta 4 recorridos, por orden de
prioridad; y completar el formulario que se encuentra AQUÍ, hasta el jueves 11 de julio,
inclusive.
La organización de las jornadas incluirá la visita de todos los recorridos elegidos, en la
medida de lo posible.
Nota: es fundamental que en los stands se encuentre personal conocedor de dicha
actividad para recibir y guiar la visita de las travesías.
IMPORTANTE: EL HORARIO DE APERTURA DE LAS 10:00 ES
ÚNICAMENTE PARA LOS STANDS QUE SE ADHIERAN A LA GRAN
TRAVESÍA. LOS QUE NO LO HAGAN DEBERÁN ABRIR A LAS 12:00.
Por consultas podrá escribir a hernanledesma@el-libro.org.ar
Saludamos muy atentamente,
Fundación El Libro
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