XIII Jornadas Bibliotecológicas 2016: El Universo del Libro:
escritores, editores, bibliotecarios y lectores
El Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales invita a la comunidad académica, profesional y otros
interesados a participar de las XIII Jornadas Bibliotecológicas “El Universo
del libro: escritores, editores, bibliotecarios y lectores”, a desarrollarse
durante el mes de Septiembre de 2016.
Dichas Jornadas se enmarcan en el Programa de Extensión del
Departamento y tienen como objetivo ofrecer a la comunidad bibliotecaria
en general un espacio de reflexión en torno al libro y el rol de los diferentes
actores vinculados: escritores, lectores, bibliotecarios y editores.
Con tal motivo, se ofrece una instancia de paneles que se centran en el libro
como objeto cultural, abordado desde la perspectiva de distintos actores;
una exhibición y venta de libros para todos los interesados, así como el ciclo
de cine “Lecturas imaginarias”.

PROGRAMA
Martes 13 de septiembre de 2016
>PANELES
MAÑANA: Panel de integración: lectores y bibliotecas (Alumnos de
Bibliotecología) – Aula 1 Piso 2 - Edif. Juan Figueredo (Colón 2368)
8:30 hs. Acreditación
9:00 hs. Palabras de apertura
9:15 hs. Primera parte: recorridos de lectura


“El Astillero” de Juan Carlos Onetti (Cristian Cabrera- Flavia Maciel)



“El Naranjo” de Carlos Fuentes (Yanina Hubscher- Margarita Maidana)



“Cien años de Soledad” de Gabriel García Márquez (Cecilia Ortiz- Ana
Laura Siergiejuk- Noelia Villagra)

10:00 hs. Mateada de la integración compañeros

Elección de mejores

10:45 hs. Segunda parte: Relatos de experiencia y recorridos de
lectura


“Recorridos bibliográficos: Cátedras en diálogo en el marco de la
Feria Provincial del Libro” (Gabriela Sales Dos Santos- Rocío AlegreRicardo Giménez- Rubén Rodríguez-Hugo Dutra)



“Rayuela” de Julio Cortázar (Mariel Ferreira Márquez- Juliana Monges)



“La Caverna” de José Saramago (Gabriela Acuña- Milva Cantoni)

11:30 hs. Cierre - Entrega de premios a los mejores compañeros

TARDE: Panel de editores/ Panel de escritores – SUM 1º piso - Edif.
Juan Figueredo (Colón 2368)
15:00 hs. Acreditación
16:00 hs. Apertura
16:15 hs. Panel de editores invitados
17:00 hs. Panel de escritores invitados
17:45 hs. Sorteos
18:00 hs. Brindis

>EXHIBICION Y VENTA DE LIBROS
TODO EL DIA: Mesas de libreros y editores - Aula magna – Edif.
FHyCS (Tucumán 1946)

> CICLO DE CINE: Lecturas imaginarias (4° ed.) – Todos los lunes
de septiembre – 20:30 hs. - Biblioteca Popular Posadas (Córdoba
2069)
Cartelera:
05/09: Stranger than fiction
12/09: La Venus à la fourrure
19/09: Robot y Frank
26/09: Dans la maison

