Agenda de actividades

La Coop - Bulnes 640, Almagro
Ustedes recomiendan
Invitación a lxs lectorxs más fieles a que preparen una recomendación de un libro que los haya
transformado y que compartan su propia experiencia de lectura. Cierre musical de dos temas a
cargo de cantautorxs (guitarra y voz).

Mandrágora libros y cultura - Vera 1096, Villa Crespo - 19:00 hs
Volvemos a encontrarnos
Será una jornada de encuentros presenciales al aire libre con coordinadorxs de los talleres y clubes
de lectura. Habrá música amplificada en el patio de acceso a la librería y un rotafolio con consigna
lectora.
Se realizarán talleres en la terraza de la librería: Poesía japonesa a cargo de Cynthia Matayoshi;
Club de lectura, coordinado por Clara Anich. A las 19, una edición especial del Club de Lecturas
Transfeministas, coordinado por Bárbara Alí y Carolina Silbergleit con Florián Vives como invitade,
con participación abierta y gratuita.
En el mismo marco del club de lectura, una intervención artística performática dirigida por
Florencia Gleizer será el gran cierre de la jornada.

Ritualitos - Pieres 103, Liniers - 16:00 / 18:00 / 20:00 hs
Club Ritualero
16 hs. Taller de Cuentos jugados.
Es un taller que forma parte de la identidad de nuestra librería desde 2016. Sostiene la lectura de
cada historia con juegos, dinámicas lúdicas, plásticas y circenses que posibilitan el disfrute y la
reflexión. Leemos y jugamos con cuentos en clave ESI junto a Mónica Zinna.
18 hs. Presentación del libro Pubertad en marcha, de ediciones Iamiqué.
Un libro archi necesario que, en clave de una ESI no binaria, sin estereotipos e inclusiva, aporta una
mirada transformadora de una etapa de la vida signada por cambios profundos, individuales y
sociales. Un libro que recomendamos fuerte y tenemos la enorme alegría de presentar en
Ritualitos con la presencia de sus autoras, ilustradora y editoras!
20 hs Presentación del libro “No soy bombero, pero tampoco uso puntillas” Historias de lesbianas
en Argentina entre 1930 y 1976, de Editorial Madreselva.
María Luisa Peralta nos viene a contar la cocina e historia de éste libro mítico. Durante años,
circulaba como una referencia de la que muchxs habían oído y que pocxs habían leído. Se
mencionaba la existencia de este libro casi como se habla de una leyenda urbana: en alguna
reunión social lésbica o en algún grupo de estudio o en una reunión de organización alguna decía
que le habían contado que existía este libro, que nunca lo había encontrado y lo contaba para que
otras confirmaran que era cierto, que existía, que alguna lo había leído o, mucho mejor aún, que lo
tenía. El sentido de este libro es recuperar las voces y las historias de estas lesbianas, traerlas a
nuestra trama colectiva, hacer visibles esas vidas y sus condiciones, encontrar a las ancestras,
escuchar, y contar. Ganarle al olvido, al silencio, al aislamiento, añadir otro fragmento a la historia y
contribuir a restaurar la memoria. Y también facilitar el derecho de todas las lesbianas a acceder a
las palabras e ideas de otras lesbianas, porque son sus bienes culturales comunes. Por eso este
libro pretende ser un acto de justicia.
Actividades permanentes: Explorador de Suflaiflá: Es un juego heurístico, similar a un juego de
bloques pero de bambú con piezas irregulares y casi infinitas para armar e imaginar, explorar y
encontrarse, jugar, crear y comunicarse, para todas las edades. La propuesta es que las familias
puedan participar del juego durante toda la jornada.
Libros tintos, libros y vinos, una invitación de editorial Madreselva, donde podrás llevar en promo
una novedad de la editorial y una botella (a elección) de Vía Revolucionaria, una botella de
Passionate Wines, el proyecto personal de Matías Michelini & flia donde busca la más pura
expresión de Tupungato orgánico. Toda la actividad cuenta con oferta gastronómica y de bebidas
de ORNA, tienda orgánica con la que la librería comparte local.

Suerte Maldita - Serrano 1394, Palermo - 17:30 hs
Minuto subrayado
Se trata de una tarde en la que los lectores de Suerte Maldita comparten en vivo un minuto de su
subrayado favorito. La actividad se cierra con un conversatorio con distintos autores, en la que se
recupera el valor de la relectura y se construye un mural colaborativo de subrayados.
Subrayan con nosotrxs: Flor Canosa, Sylva Iparraguirre, Federico Jeanmaire, Luciano Lamberti, Enzo
Maqueira, Guillermo Martínez, Ignacio Molina, Gloria Peirano, Mariano Quirós, Marcelo Rubio.
Vino de cortesía, gentileza de Doc, bar de vinos.
Coordinan: Héctor Gómez y Ana López.

Céspedes - Av. Álvarez Thomas 853, Colegiales - 16:30 hs
Intervención poética de la vidriera de Céspedes Libros a cargo de Flavia Calise.

El gato escaldado - Independencia 3548, Boedo - 18:00 hs
Tarde rosa - Homenaje a Margarita Roncarolo
Lecturas en vereda de Rosa o muerte, editado por Santos Locos + Kamishibai con Mau Nadaja y
Alejandro Berón + Barby Aguirre + Intervención en libro firmado + sorpresitas

Fedro - Carlos Calvo 578, San Telmo - 18:30 hs
Mirá lo que encontré
Leer es ir al encuentro: de voces, de cuerpos, de letras. Una lectura lleva a la otra, una persona a
otras lecturas. Leer para encontrar y perderse. Lectora guía, narradora: Claudia Stella Encuentro de
lectura para público adulto.

La Libre - Chacabuco 917, San Telmo - 17:00 / 19:00 hs
17hs: Presentación: Paris_La_Politica, de Monique Wittig
Traducción vic sfriso
Presenta Noe Gall junto con vic sfriso traductor*
19 hs: Presentación: El viento de la pampa los vio, de Juan Ignacio Pisano.
Baltazara Editora. Yamila Begné y Fernando Bogado.

Malatesta - Gándara 2994, Parque Chas - 19:00 hs
Mientras vos nadás
Presentación de Mientras vos nadás, libro de Melina Pogorelsky y Paula Paganini.
Paula Paganini hará arte en vivo, se recitarán poemas y Natasha Sterman cantará. Habrá bebidas y
comida de proyectos autogestivos de Parque Chas.

Mandolina - Manuel Ugarte 2439, Belgrano - 16:00 a 21:00 hs
Mandolina en la vereda
Intervención de la vereda con libros. Lectura de poetas, micrófono abierto y minibarra de tragos.

Medio pan y un libro - Virrey Avilés 3700, Villa Ortúzar - 11.00 a 19.00 hs
Medio pan y un libro junto a Milena caserola y Pupek
Junto con Milena caserola y Pupek pensamos en ofrecer "combos sorpresa". Consiste en regalar,
junto a un libro (previamente seleccionado) una sorpresa vinculada a la temática abordada en el
ejemplar.

Moebius - Bulnes 640, Almagro - 18:00 hs
#JARDÍNMOEBIA
Exhibición de Biombos con intervenciones plásticas de muralistas, tatuadoras y dibujantes con
personajes de la historieta argentina sobre tres escenarios de cómic.
Participaron @isolmisenta @chinaocho @ciotti.georgina @holapumpum @dolores.alcatena
@santiagocaruso.art @marianaruizjohnson @fabricadestampas @fina_dane y @ignaciominaverry
+ invitadas/os sorpresa que van a intervenir en vivo el día del evento.
Sobre tres viñetas de 3,90 x 1,90 mts de @lucasvarelabd #ignaciominaverry #santiagocaruso

#selfiesdibujadas
Muestra y entrega de 250 ilustraciones en formato selfie a partir de fotos del público tomadas en
Noche de librerías y FELBA. Participaron: @tintadown @baby.pollo @msanjuanok @tanagridulce
@puerto_dibujos @mafiamundi @nico.daniluk @brendagreco__ @manucapt

Otras orillas - Mansilla 2974, Palermo - 17:00 / 19:00 hs
17hs ¿Qué es un club de lectura? Charla a cargo de Florencia Fragasso
19 hs Lectura de poesía: Leo Oyola, Gabriela Luzzi, Florencia Fragasso

Sudestada - Tucumán 1553, San Nicolás - 14:00 a 15:00 hs
Lectura en nuestra librería
Autorxs Sudestada van a leer sus textos.

