
Cronograma Feria Rosario Libro y Lectura 2013

Sábado 10 de agosto
15.00 hs. Apertura oficial de Rosario Libro y Lectura.

15.30 hs. Las brujitas y los brujitos narradores, Martina Barufaldi, Juliana Jazmín Granero, 
Juan Facundo Heredia Brussa, Lucas Julián Lazarte, Charo Belén Onaindia narrarán a los chicos 
cuentos pequeños que suben y bajan, de animalitos traviesos, llenos de colores y muy fanáticos 
de la lectura. Acompañan los brujos mayores, Florencia Rodríguez y Joaquín García Brussa. 
Taller de Cuenta Cuentos dirigido por Susana Ballaris (docente, narradora y escritora). 

16.00 hs. DECUR EN VIVO Y EN DIRECTO. El humorista gráfico Decur, autor de «Mercí!» 
y «¡Pipí cucú!», pintará un cuadro mientras explica al público su técnica para la creación de una 
tira. Entrevista al dibujante, el periodista Marcelo Tapia. 

17.00 hs. Charla «La ecología en la vida cotidiana», a cargo de Laura Locascio, directora del 
emprendimiento ALLPA MAMA (consciencia ambiental y calidad de vida). 

18.00 hs. El periodista Nelson Castro presenta su libro «Los secretos de los últimos días de 
Perón». Acompaña al autor, el periodista Alberto Lotuf. 

19.30 hs. El periodista Martín Sivak presenta su libro «Clarín, el gran diario argentino. Una 
historia». Acompaña al autor, el periodista y escritor Carlos del Frade. 

Domingo 11 de agosto
Cerrado por Elecciones Nacionales

Lunes 12 de agosto
15.30 hs. El escritor Héctor «Pepo» Foulques presenta su libro «Horror, suspenso y mucho más 
2» (actividad recomendada para chicos de 9 a 12 años).

17.00 hs. María Renée Candia (profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y profesora 
de Educación Preescolar) presenta «La planificación en la educación infantil». 

18.00 hs. El economista y periodista Alfredo Zaiat presenta su libro «Economía a contramano. 
Cómo entender la economía política». Acompaña al autor, el economista Daniel Guida.

19.00 hs. El historiador Víctor Hugo Torres presenta «La gloria y el olvido. Gral. José Francisco 
de San Martín. Cte. Andrés Guacurari y Artigas». Acompaña al autor, el historiador Hugo 
Chumbita. 

20.30 hs. Hugo Chumbita presenta su libro «Historia crítica de las corrientes ideológicas 
argentinas. Revolucionarios, nacionalistas y liberales 1806-1898». Acompaña al autor, Osvaldo 
Vergara Bertiche.

Martes 13 de agosto
15.30 hs. El escritor Ricardo Mariño presenta sus libros «El mundo de Cinthia Scoch» y «Cinthia 
Scoch, el libro de la risa» (actividad recomendada para chicos de 10, 11 o 12 años).

17.00 hs. UNR editora presenta «Arqueología de los tiempos», del licenciado Aldo Ruffinengo, 
un libro que invita a explorar en los mitos, historias y costumbres que nutren las raíces de esta 
tierra, formando nuestro ser. Acompaña al autor, la docente magister en Comunicación Silvana 
Comba. 

18.00 hs. Charla «Claves para construir un aula inclusiva», a cargo de María José Borsani, 
profesora en Educación Especial y terapista ocupacional en Salud Mental, autora de numerosos 



libros, entre otros «Construir un aula plural. Estrategias e intervenciones».

19.30 hs. El periodista Fernando García presenta «Los ojos. Vida y pasión de Antonio Berni». 
Acompaña al autor, el periodista Federico Fritschi.
20.30 hs
La Secretaría de Extensión Universitaria invita a la charla «Universidad y Comunidad. Trabajos 
de extensión de la UNR con la Biblioteca Popular Pocho Lepratti».

Miércoles 14 de agosto
15.30 hs. El escritor y periodista Hernán Dobry dialoga con adolescentes y jóvenes sobre su 
libro «Los judíos y la dictadura. Los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia».

17.00 hs. La escritora Olga Bressano de Alonso, profesora de Letras con gran trayectoria como 
autora de literatura infantil, presenta «Cuenti Rimas de Color», de UNR Editora, un libro que 
conjuga imagen y palabra, el colorido dibujo junto con el inefable poder de la palabra, para que 
los niños se apropien de los personajes y vivan con ellos sus propias aventuras. 

18.00 hs. Tres escritores de Rosario presentan sus libros en un diálogo con la periodista Gachy 
Santone: Clara Rozín presenta «Crecieron los álamos»; Juan Dogliani, «No sé si merezco tanto 
y otros cuentos doglianezcos»; y Roberto D. Barcellona, «Tribunales parcos». 

19.00 hs. Hernán Dobry presenta su libro «Los judíos y la dictadura. Los desaparecidos, el 
antisemitismo y la resistencia». Acompaña al autor, la profesora Mariela Kanzepolsky. Actividad 
auspiciada por el Centro Sionista «Natan Gesang».

20.30 hs. El historiador Miguel Ángel De Marco presenta su libro «San Martín. General 
victorioso, padre de naciones». Acompaña al autor, Jack Benoliel. 

Jueves 15 de agosto
15.30 hs. La escritora Silvia Schujer presenta sus libros «Caballo de cuento» y «Puercoespín 
primavera». (Actividad recomendada para chicos de más de 5 años).

17.00 hs. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta sus 
publicaciones académicas. 

18.30 hs. Presentación de tres títulos nuevos de la colección Narrativas contemporáneas de la 
Editorial Fundación Ross: «Colección de arena», cuentos de Marta Ortiz; la novela de Patricia 
Suarez «La prueba viviente»; y la novela «Shopping», de Gloria Lenardón. Acompañan a las 
autoras, Tona Taleti, Diego Colomba y Graciela Aletta de Sylvas.

19.30 hs. La periodista Florencia Canale presenta su libro «Amores prohibidos. Las relaciones 
secretas de Manuel Belgrano». Acompaña a la autora, la periodista Patricia Dibert. 

20.30 hs. El filósofo José Pablo Feinmann y el sociólogo Horacio González, presentan su 
libro «Historia y pasión. La voluntad de pensarlo todo», en un diálogo con el profesor Roberto 
Retamoso. 
También se referirán a sus últimas producciones literarias: González, con su ensayo «Historia 
conjetural del periodismo»; y Feinmann, su novela «Días de infancia».

Viernes 16 de agosto
15.30 hs. La escritora Sandra Siemens presenta sus libros «El monstruo Groppopol» 
y «Groppopol y su esqueleto». (Actividad recomendada para chicos de más de 5 años).

16.30 hs. presentación de «Retóricas del decir: lenguaje, verdad y creencia en la escritura 
académica», FHumyAr Ediciones, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. 



19.00 hs. Las autoras de «Confianza total», Verónica de Andrés y Florencia Andrés, brindan una 
conferencia sobre su último libro «Desafiando imposibles. 7 pasos para derribar obstáculos y 
alcanzar tus metas». 
20.30 hs. El doctor en Letras y profesor Roberto Retamoso presenta «Realismo y metafísica en 
Roberto Arlt, Macedonio Fernández y Leopoldo Marechal». Acompañan al autor, la profesora 
Inés Santa Cruz y la licenciada María Fernanda Alle. Al finalizar, la escritora Liliana Heer 
presenta el video sobre Macedonio Fernández «Para empezar aplaudiendo: Sin apremio por 
concluir». 

Sábado 17 de agosto
16.00 hs. El escritor José Hugo Goicoechea presenta «Aquí mismo. Grageas de Historia 
Argentina en historietas. Tomo III. La civilización bárbara». Guión y dibujos: César Carrizo. 
Dibujantes parti-cipantes: Segundo Moyano y Juan Aníbal de la Madrid. Acompaña al autor, 
Marcos Vergara (editor). 

17.00 hs. La escritora Liliana Farah presenta la primera Antología Nacional «El Arte de Crear», 
con la presencia de Jack Benolliel (autor del prólogo) y de Fabián Rucco (escultor). Invitado 
especial, Horacio Pelliza (en guitarra y canto). 

18.00 hs. EDUVIM (Editora Universitaria de Villa María) presenta los siguientes libros de la 
colección JQKA: «Tríptico» de Javier Núñez, «Cartas Pizarnik-Ostov» y «Los pibes», a cargo de 
Fernando Ceballos. 

19.30 hs. El historiador Jorge Torres Roggero presenta su libro «Tumultos del corazón» en la 
conferencia «Un grito del corazón: lucha por el poder y liberación de la palabra». Acompaña al 
autor, Silvina Ross (editora). 

20.30 hs. El escritor Juan Sasturain presenta sus últimos libros «Los galochas», «Brooklyn & 
Medio», «Parecido S.A.» y «Los dedos de Walt Disney», junto al periodista Juan Aguzzi. 

Domingo 18 de agosto
16.00 hs. El escritor Héctor «Pepo» Foulques presenta su libro «Horror, suspenso y mucho más 
2» (actividad recomendada para chicos de 9 a 12 años).

17.00 hs. La Asociación Civil Estudio de Falun Dafa presenta «Zhuan Falun», un libro sobre la 
disciplina milenaria china de meditación, basada en ejercicios de qigong y del mejoramiento 
físico y espiritual de las personas, sobre la base de tres principios: verdad benevolencia y 
tolerancia.

18.00 hs. Panel «Diálogos sobre Literatura Infantil y Juvenil. La Literatura y su enseñanza». 
Presentación de los «Estrellas Federales», de Inés Santa Cruz; «Tiempo de amigos», de Jorge 
Isaías; y «Guardianes de Rosario II», de Silvina Pessino. Coordinación: Ana Bugiolacchio, 
directora de la Colección didáctica Leer y Pertenecer.

19.00 hs. Charla de la escritora Angélica Gorodischer: «Cómo no escribir una novela». 

20.00 hs. La escritora Ludovica Squirru Dari presenta su libro «Doyo, el libro del amor».


