
I ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES Y PEDAGÓGICAS 
en la FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

I Encuentro de Bibliotecas Escolares y Pedagógicas en la 29.ª Feria del Libro 

Infantil y Juvenil.

26 de julio  8.30 a 17 h

CCK, Sarmiento 151, 6.° piso, CABA

Proponemos constituir un espacio de intercambio y reflexión en torno a temá-

ticas relacionadas con la lectura y la literatura infantil y juvenil, focalizando en 

el rol de las bibliotecas escolares como mediadoras de la lectura.

Programa 

MAÑANA
Punto de encuentro en el hall central del 6.° piso.

9 a 9.30 h     -ACREDITACIÓN

9.30 a 9.45 h   -Apertura de la Gran Travesía, en el marco de las 29° Jornadas 

para  Docentes y Mediadores de Lectura

La Gran Travesía consiste en un recorrido guiado por los 

distintos estands de la Feria para explorar, descubrir e inves-

tigar libros y publicaciones sobre las siguientes temáticas: 

• Libro álbum

• Mitos, leyendas y pueblos originarios

• Poesía

• Teoría sobre literatura infantil y juvenil y promoción 

de la lectura

• Historieta y novela gráfica

• Teatro y títeres

• Libros informativos y de divulgación (Ecología, Cien-

cias Sociales y Ciencias Naturales)

• Libros transgresores o inquietantes

• Narrativa juvenil (cuento, novelas, sagas)

• Libros para la primera infancia (bebés hasta 3 años)

• Novela infantil

• Educación Sexual Integral

Te invitamos a elegir tu travesía lectora e inscribirte en una de 

ellas y en el Encuentro

9.45 a 10 h          · Formación de grupos de trabajo. Unificación de criterios 

10 a 12 h             · Recorrido por las travesías

12 a 13.30 h         · Puesta en común y conclusiones de los trabajos grupales

13.30 a 14.45 h  · RECESO
 

TARDE 
Sala 612 del 6.° piso

14.45 a 15.15 h  · Las bibliotecas públicas y escolares en la mediación de la lectura

Elsa Barber, Directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno; 

Alejandro Santa, Coordinador General de la Biblioteca del Con-

greso de la Nación y Mariana Alcobre, Directora a cargo de la 

Biblioteca Nacional de Maestros.

15.15 a 16 h       · Panel de editores de literatura infantil y juvenil

Presentación a cargo de Luciana Kirschenbaum de Editorial 

Limonero y Fabiana Nolla Portillo de Gerbera Ediciones.

16 a 16.15 h       · RECESO

16.15 a 17 h       · Reflexiones sobre Dragón de Gustavo Roldán 

Actividad de cierre a cargo de Alina Baruj 

17 h                     · CIERRE
A cargo de Oche Califa, Director Institucional y Cultural de Fun-

dación El Libro y Mariana Alcobre, Directora a cargo de la 

Biblioteca Nacional de Maestros.
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