
 

 

 

 

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.   

Viernes 8 de mayo  

> Entrevista a Elvira Sastre 
“Yo escribo la poesía que leo”, dice Elvira Sastre en esta charla con Magalí Tajes, durante la Feria 44. 
Ver video aquí 

> Obra de teatro “Las asesinas de Gardel” 
¿Quién mató a Carlos Gardel? ¿No fueron dos hermanas argentinas que amaban a Ignacio Corsini y que 
acompañaban a Gardel en Colombia? Autoría: Antonia De Michelis, Lucía Laragione. Actúan: Antonia De 
Michelis, Verónica Diaz Benavente, Adrián Gindín, Rodrigo Larrocca, Federico Paz, Hilario Quinteros, 
Leonardo Sandoval, Sandra Somonte, Salomé Vega. Dirección: Diego Cosín. 
Ver video aquí 

> Narración oral “La margarita blanca” 
Otra joya recuperada. Un cuento narrado por Dora Pastoriza de Etchebarne, de la fonoteca del Instituto 
SUMMA, que es de 1995. Recordamos, además, que el Encuentro Internacional de Narración Oral de la FIL 
Buenos Aires, pionero en su materia, cumple 25 años y hoy viernes 8 que debiera comenzar. 
Escuchar podcast aquí 

> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
El poeta español Miguel Ángel Muñoz San Juan nos lee su poesía 
Ver video aquí 

Sábado 9 de mayo  

> Presentación de Luciana Peker “La revolución de las hijas” 
“Tenemos que estar más unidas que nunca y el feminismo, sin lugar a dudas es la oposición al fascismo, para 
que los represores no vuelvan a tomar la palabra y para que la palabra sea y para siempre nuestra, contra el 
fascismo, contra el abuso, contra el genocidio”, dice Luciana Peker en la presentación de su libro, junto a 
Estela de Carlotto, Ofelia Fernández, Julia Mengolini y Thelma Fardín, en la Feria 45. 
Ver video aquí 

> Lectura de “El almohadón de plumas” 
Gustavo Barco (@barken71) lee el clásico cuento de Horacio Quiroga, historia tan breve como perturbadora. 
Resulta una “clase” sobre cómo se escribe un cuento, sobre lo que el autor uruguayo tenía firmes 
convicciones. 
Escuchar podcast aquí 

> Narración oral “Un cuento andaluz” 
Un cuento de José Selgas, narrado por Ana Padovani. 
Escuchar podcast aquí 

> Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires  
El poeta español Luis Luna nos lee su poesía. 
Ver video aquí 

> “Orgullo en marcha”  
Sebastián Freire, fotógrafo de la Feria y del suplemento Soy de Página/12, ha cubierto las marchas del orgullo 
gay desde 2008 a la actualidad. Esta muestra recoge casi cien imágenes obtenidas en ellas 
Ver video aquí 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqDvqMfj5nA
https://www.youtube.com/watch?v=NLOk1ARtfWU
https://soundcloud.com/user-ferialibro/la-margarita-blanca-cuento-narrado-por-dora-pastoriza-de-etchebarne-recuperacion-historia-de-la-feria/s-JImARv0oOUL
https://youtu.be/kAfgJcqqwvk
https://www.youtube.com/watch?v=_UyjdXCeYpQ&list=PL_JniHoVnyNMxTly0Tx2jOg34OkdYMcYL&index=14
https://open.spotify.com/episode/0OcXUV2sjqHTSPEE2HZfzq
https://soundcloud.com/user-ferialibro/cuento-andaluz-de-jose-selgas-en-la-voz-de-ana-padovani
https://youtu.be/TqRxLxx4fbs
https://app.emaze.com/@AOZTICZLR/orgullo-en-marcha

