
 

 

 

 

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.   

Miércoles 6 de mayo  

> Entrevista a John Katzenbach 
“Todas las novelas deberían ser sobre algo que se pierde y algo que se encuentra”, dice John 
Katzenbach en su presentación en la Feria 43, que tituló “Maratón thriller”. Lo entrevistó Miriam 
Molero. 
Ver video aquí  

> Narración oral “Buda y el Rey de los Monos” 
Un nuevo cuento de la India, narrado por Pedro Parcet. 
Escuchar podcast aquí 

> Títeres, Teatro de Objetos “Noticaverna” - capítulo 3 
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  
El poeta argentino Miguel Gaya nos lee su poesía. 
Ver video aquí 

Jueves 7 de mayo  

> Entrevista a Paul Auster 
“Soy más feliz que antes. Estoy tan contento de estar vivo. Tan feliz de estar en este planeta y quiero 
tratar de exprimir al máximo el tiempo que me queda”, dice Paul Auster en diálogo con Carlos Guyot, 
durante la Feria 44. 
Ver video aquí  

> Entrevista a Félix Luna 
Otra joya de la Fonoteca de la FEL, gracias al trabajo de recuperación y cuidado de Éter, Escuela de 
Comunicación. En diálogo con Jorge Halperín en la Feria 22. 
Escuchar podcast aquí 

> Narración oral “El mejor deseo”  
Un cuento popular en la voz de Mónica Elicabe. 
Escuchar podcast aquí 

> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
El poeta argentino Jorge Boccanera nos lee su poesía. 
Ver video aquí 
 
 
 

https://youtu.be/paMdkfyASVk
https://soundcloud.com/user-ferialibro/buda-y-el-rey-de-los-monos-cuento-de-la-india-en-la-voz-de-pedro-parcet/s-3kpR5HBWa0C
https://youtu.be/DTnof7NacBI
https://www.youtube.com/watch?v=KrtJOla4xUE&list=PL_JniHoVnyNPuYesWudn-tkLxz9Y9XljV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=x2jd9meO-lk&list=PL_JniHoVnyNOBt6IbuK8WF5UO-ipmqe8D&index=23
https://soundcloud.com/user-ferialibro/podcast-fundacion-el-libro-episodio-02/s-lWkriOLZje6
https://soundcloud.com/user-ferialibro/el-mejor-deseo-cuento-popular-narrado-por-monica-elicabe/s-nPN0rwA0r3R
https://youtu.be/aj0B-nNjkHc

