
 

 

 

 

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.   

Lunes 4 de mayo  

> Charla literaria con Arturo Pérez-Reverte 
En la Feria 45 el autor español conversa con Jorge Fernández Díaz sobre su libro Sabotaje, de la 
serie Falcó, que se completa como trilogía con esta novela.  
Ver video aquí  

> Títeres, Teatro de Objetos “Noticaverna” - capítulo 1 
Es una creación en tres capítulos y para todo público. Por la Articulada Compañía Escénica 
Ver video aquí 

> Narración oral “La ballena” 
Una leyenda de la cultura tehuelche, para toda la familia, en la voz de Carmen Bártolo. 
Escuchar podcast aquí 

> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
El poeta chileno Carlos Cociña nos lee su poesía. 
Ver video aquí 

Martes 5 de mayo  

> Entrevista a Samanta Schweblin 
La autora argentina conversa con Elsa Drucaroff en el inicio del Diálogo de Escritores y Escritoras 
Argentinxs 2019. 
Ver video aquí 

> Entrevista a Fabricio Tocco - “Varela, Olivera, Monsalve, Groussac y Holmberg: cinco 
pioneros de la ficción policial argentina” 
El académico argentino Fabricio Tocco (University of British Columbia) entrevistado por Santiago 
Kalinowski (Academia Argentina de Letras) habla sobre los pioneros argentinos de la literatura 
policial, que también describe en un dossier. 
Ver video aquí - Leer dossier aquí 

> Narración oral “La llave de la felicidad” 
Un sugestivo cuento de la India, narrado por Pedro Parcet. 
Escuchar podcast aquí 

> Títeres, Teatro de Objetos “Noticaverna” - capítulo 2 
Es una creación en tres capítulos y para todo público. Por la Articulada Compañía Escénica 
Ver video aquí 

> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
La poeta argentina Mercedes Roffé nos lee su poesía. 
Ver video aquí   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JE2TeTEHPlg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=CMG0xcB2kqE
https://soundcloud.com/user-ferialibro/la-ballena-leyenda-tehuelche-en-la-voz-de-carmen-bartolo/s-74pqKsTCfcR
https://www.youtube.com/watch?v=BZ5Xt5npcrw&list=PL_JniHoVnyNPuYesWudn-tkLxz9Y9XljV&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2KPAhwMn4TQ&t=20s
https://youtu.be/ch4U_-d7_OM
https://drive.google.com/file/d/1QyOH23NCtS4Ef1kLR7EMwaxqIW6LLQl6/view
https://soundcloud.com/user-ferialibro/la-llave-de-la-felicidad-cuento-de-la-india-narrado-por-pedro-parcet/s-0Tzda0e8z89
https://www.youtube.com/watch?v=geiygGV4jmQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jcDw7e7SW4g&list=PL_JniHoVnyNPuYesWudn-tkLxz9Y9XljV&index=4

