
 

 

 

PROGRAMA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES 2020 
¡En las mejores salas de tu casa! 

  
Te proponemos entrar a los links para recordar algunas presencias y actividades destacables y 
para descubrir otras que produjimos especialmente en esta oportunidad. 
Podés, de acuerdo con tu interés, entrar a uno o más de los links día por día… O decidir por vos 
mismo cómo navegar a través de estas opciones.   

Sábado 2 de mayo  

> Discurso inaugural 
Rita Segato inaugura la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y propone siete 
desobediencias. 
Ver video aquí  

> Entrevista a Adolfo Bioy Casares 

Una auténtica joya de la Fonoteca de la FEL, gracias a un trabajo de recuperación y cuidado de 
Éter, Escuela de Comunicación. Entrevista a cargo de Marcelo Pichón Riviere en 22º Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. 
Escuchar podcast aquí 

> Narración oral “El guerrero terrible” 
Un relato folclórico africano ¡que también pueden oír los chicos! narrado por Nora Fonollosa. 
Escuchar podcast aquí 
 
> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
El poeta Hugo Mujica nos lee su poesía. 
Ver video aquí 

Domingo 3 de mayo  

> Diálogo literario: "Poética del fútbol: pasión de multitudes” 
Juan Villoro y Eduardo Sacheri en la apertura del Diálogo de Escritores Latinoamericanos 2018, 
acerca de fútbol y literatura (en el año del Mundial). Con la participación de Miguel Gaya y 
Horacio Convertini. 
Ver video aquí 

> Espectáculo poético-musical “Alejandra Espejos Nómades” 

Creación poético-musical basada en poemas de Alejandra Pizarnik. Música de Gerardo Jerez Le 
Cam. Puesta en escena: Diego Cosín. Intérpretes: Corina Díaz, soprano; Cecilia Aguirre Paz y 
Lídice Robinson, mezzosopranos; Diana Lopszyc, piano.  
Ver video aquí 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UPKko736SgI&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-ferialibro/podcast-fundacion-el-libro-episodio-01-adolfo-bioy-casares
https://soundcloud.com/user-ferialibro/el-guerrero-terrible-relato-popular-africano-en-la-voz-de-nora-fonollosa
https://youtu.be/DtHDnCnVeJ8
https://youtu.be/QHmwBY8Wm3E
https://youtu.be/LaRt0rnwitk


 

 

 

> Narración oral “Coyote y la estrella del alba” 
Leyenda purépecha (cultura de Michoacán, México) para todos los oídos narrado por Anabelle 
Castaño. 
Escuchar podcast aquí 

> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
La poeta española Marta López Luaces nos lee su poesía. 
Ver video aquí   
 

https://soundcloud.com/user-ferialibro/coyote-y-la-estrella-del-alba-leyenda-purepecha-por-anabelle-castano
https://youtu.be/0MpaYE4Lgs4

