
 

 

 
 
 

Redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura (matr. 30399) 

 
 

 

En el año del decimoquinto aniversario de sus Jornadas La Literatura y la Escuela, la Asociación 

civil Jitanjáfora, Redes sociales para la promoción de la lectura y de la escritura de la ciudad de Mar del 

Plata, organiza los días 25, 26 y 27 de junio el encuentro: Fiesta de la lectura. La convocatoria se encuentra 

abierta a docentes, directivos, bibliotecarios, animadores y mediadores culturales, ilustradores, libreros, 

narradores, estudiantes y público en general. 

Se detallan las actividades a realizar: 

 

Jueves 25 de junio:  

*Conferencia de la escritora Liliana Bodoc: Arte y vida, placer y responsabilidad. (Penguin Random 

House). Feria del libro infantil y juvenil. Espectáculo de danza y percusión africana (Acceso libre y gratuito). 

Horario: 17.30 horas. 

 

Viernes 26:  

*10 horas: Clínica de ilustración coordinada por Mónica Weiss (Comunicarte). Actividad arancelada con 

cupo.  

*14 a 20 horas: Muestra fotográfica y de ilustración (actividad libre y gratuita).  

*15 horas: “La imaginación como brújula”. Diálogo con Vik Arrieta (Monoblock). Actividad libre y 

gratuita con cupo. 

*17 horas: Arte en vivo. Intervención plástica en vivo de Mónica Weiss (Comunicarte) 

 

Lugar: Biblioteca de Irulana (piso 13 del Banco Provincia, San Martín 2563). Jitanjáfora/UNMdP. 

 

 

Sábado 27: 

*XV Jornadas La Literatura y la Escuela. Actividad arancelada con cupo. 

Jornada de talleres de capacitación, charlas de autores, editores e ilustradores y firma de libros, 

intervenciones poéticas, feria del libro, entre otros.  

Invitados: Liliana Bodoc  (Penguin Random House), Andrea Ferrari (Santillana), Iris Rivera (Edelvives), 

Ruth Kaufman (Pequeño Editor), Mario Méndez (Pequeño Editor) y Verónica Sukaczer (edebé), Laura 

Giussani (ALIJA), la ilustradora Irene Singer (Calibroscopio) y la ilustradora y editora Vik Arrieta 

(Monoblock-Quipu). 

Horario: de 9 a 20 horas. 



Lugar: Instituto Jesús Obrero- Instituto Pablo VI (Hernandarias 6767). 

La inscripción se inicia el 1 de junio en Mar del Plata en el piso 13 del Banco Provincia, Córdoba y San 

Martín y, para no residentes en la ciudad, a través de nuestro correo electrónico: 

grupojitanjafora@yahoo.com.ar.  

 

 

Para más información: http://www.jitanjafora2015.blogspot.com.ar 

http://www.jitanjafora.org.ar 

grupojitanjafora@yahoo.com.ar 

 

 
 

Se agradece difusión 

 
Segunda gacetilla de difusión Fiesta de la lectura, abril 2015 
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