
 

Filbita 2017 
Quisiera ser grande 
 
La infancia, como período de la vida, es relativamente corta. Pero todo lo que allí  
sucede es de tal intensidad que constituye nuestra identidad y nos acompaña siempre.             
¿Podemos decir entonces que es solo un período? ¿Podemos pensar que todo lo que              
se queda atrás tiene que ver con crecer y dejar la infancia? 
Ser niños implica estar creciendo constantemente. Pero a la vez, implica habitar el             
mundo con una mirada distinta, que crea y recrea a cada paso. Y es que crecer tiene                 
que ver con el deseo y con el miedo, con la imaginación y con la aventura. Crecer tiene                  
que ver con dejar cosas atrás, y con adelantarse a otras. Con los cambios, y con la                 
búsqueda de lo permanente. Crecer tiene que ver con atravesar ciertos rituales, y con              
escribirse desde la singularidad. 
El crecimiento es un tema ineludible de la infancia y también de la literatura. Todos               
esos temores, deseos, desafíos y ritos aparecen en las historias de los personajes             
favoritos de todos los tiempos. Y como lectores vamos tras libros que nos acerquen              
palabras para nombrar los cambios que el paso del tiempo hace inevitables. 
Pensar en la infancia y el crecimiento siempre plantea nuevas preguntas, pero una             
certeza: la de que todos los niños deben tener la oportunidad de crecer acompañados              
de libros y de personas que amorosamente se los acerquen, de historias que abran              
ventanas, de poemas que arrullen, de imágenes que despierten. 
Por eso en este festival los invitamos a explorar las muy diferentes formas, espacios y               
tiempos que toma el crecimiento en la literatura y también en las experiencias             
compartidas de la lectura. Los invitamos a recuperar las miradas de la infancia –las              
propias y las que acompañamos-. Y a seguir creciendo con libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA 
  
  
Viernes 24 de noviembre 
Actividades para profesionales del libro, educadores, bibliotecarios y mediadores de 
lectura. 
  
18 hs. -  Auditorio 
Panel. Con la infancia a cuestas  
Maryta Berenguer, Niré Collazo, Sebastián Pedrozo e Iris Rivera 
Modera: Virginia Mórtola 
¿Podemos dar por sentado que crecer significa dejar la infancia atrás, abandonarla 
para siempre? ¿Hay modo de llevarse consigo la infancia? ¿Qué papel juegan los libros 
en esto? ¿Cómo se acompaña el crecimiento de un lector? Se crea un intercambio 
entre poetas, escritores y narradores sobre el crecimiento, los límites cronológicos y el 
rol del libro en la infancia. 
 
19:30 hs.  -  Auditorio 
Panel. Trazos de una narrativa en expansión  
Istvansch, Dinorah López Soler y Alfredo Soderguit  
Modera: Dinorah Polakof 
La ilustración hace parte de una narrativa fundamental en los libros para niños y 
jóvenes. Tres acercamientos a este lenguaje que impone sus propios desafíos y 
enriquece la expansión del universo literario. 
 
  
Sábado 25 de noviembre 
 
Actividades para profesionales del libro, educadores, bibliotecarios y mediadores de 
lectura. 
  
11 - 13 hs. Taller  -  Aula 4 
Taller de poesía. Juegos poéticos 



 

A cargo de Iris Rivera 
“La poesía nos brinda infinitas entradas a la vez. Cada cual entra por donde puede. Ahí, 
en ese lugar que no es un sitio, sino “un estado”, nos encontramos.” Un taller donde 
jugando,  escuchando y escribiendo habitarán la poesía. 
 
*Taller con inscripción previa a talleres@filba.org.ar 

 
 
11 hs. Taller  -  Aula 1 
Charla/taller. Habla el libro  
A cargo de Istvansch  
Esta conferencia participativa no convencional está dirigida a maestros, bibliotecarios, 
docentes, ilustradores, diseñadores y todo aquel interesado en la temática de la 
ilustración en la literatura infantil. El libro es quien sabe lo que quiere y pide. El artista 
quien debe tener los sentidos atentos y responder en consecuencia, pues allí conjuga 
texto, ilustración y diseño para formar una obra integral. Un buen libro ilustrado es un 
TODO como objeto. Ninguna de sus partes por sobre otra, cuando se entiende esto la 
obra se transforma en cuerpo que vive y respira y, cuando está en sincronía con el 
artista, respira con él. 
 
*Taller con inscripción previa a talleres@filba.org.ar 
 
Actividades para niños y toda la familia 
 
 
15.00 - 16.00 hs. - Hall 
Recital literario: El palpitar del papel 
Por Istvansch 
Rojo, azul, amarillo, naranja, ¿sólo papeles? Miramos por aquí y por allí ¿algo de este 
lado?, ¿de este otro?  En apariencia, nada de nada. Sin embargo se escucha un 
palpitar... porque adentro de cualquier papel vive un dibujo y hay estrategias secretas, 
conjuros ocultos, materiales misteriosos que ayudan a descubrirlo. 
Papeles y libros. Ilustraciones y lecturas. Personajes que palpitan en los colores y 
quieren mostrarse. Espectáculo para sorprenderse con toda la familia. 
 



 

 
 
15 hs Biblioteca Humana  -  Aula 1 
Familia, infantil, juvenil. Un encuentro que invita a narrarnos. 
Para toda la familia. 
 
15:30 hs Espacio lúdico paralelo - Hall 
A cargo del Colectivo Jengibre 
Espacio permanente para todas las edades con propuesta divertidas, expresivas y 
lúdicas. 
  
16.00 - 17.00 hs. - Aula 4 
Taller. Grande como una ola 
A cargo de El Árbol Lejano 
Para niños de 4 y 5 años. 
Así como los seres humanos crecen, lo mismo sucede con la naturaleza. Las nubes 
cambian, el mar se transforma, los árboles envejecen. En este taller invitamos a los 
niños a imaginar qué cosas de nuestro entorno crecen y cómo se transforman con el 
paso del tiempo. ¿Es lo mismo un niño que crece y un gusano que crece?, ¿en qué se 
parecen? ¿en qué son distintos?, ¿qué pasa con el gusano cuando se vuelve adulto?, ¿y 
con el niño? Reuniremos nuestras reflexiones en un libro-póster con una línea del 
tiempo sobre la vida de distintos personajes y construiremos una historia que muestre 
cómo fueron modificándose con el transcurso de los años. 
 
 
 
16.00 - 17.00 hs. Taller -  Preauditorio 
¡Éste cuento lo ilustran los niños! 
A cargo de Magdalena Sayagués 
Para niños a partir de 6 años 
¿Qué querrá decir esto de ilustrar?...Como hay muchas formas de ilustrar, veremos 
cómo podemos hacerlo reutilizando papeles, papelitos, cartones  y cartoncitos. 
Construiremos personajes y juntos completaremos una escena de un cuento. 
¡Seremos ilustradores todos juntos por un rato! 



 

 
 
 
17:00 hs. - Aula 1 
Entrevista a David Almond  
Para toda la familia 
Una charla abierta con el escritor británico, que será entrevistado por los chicos y 
chicas del Club de Lectura del CCE. 
 

*con traducción 

  
17:00 hs. - Mediateca, rincón infantil 
Lecturas con Iris Rivera 
A partir de 4 años 
Una invitación a leer con los oídos, a dejarse acunar por la música de las palabras. Las 
poesías se valdrán de la voz de su autora, Iris Rivera. 
  
18.00 - 19.00 hs. - Aula 4 
Taller. Cuentos con música. Un taller en tres actos.  
A cargo de Virginia Mórtola y Mario Gulla 
A partir de 7 años 
Primero: ¿Puede la música convertirse en libro?  Segundo: Leeremos un libro y lo 
musicalizaremos tal como sucede en las películas, buscaremos sus sonidos, con 
diferentes instrumentos. Tercero: Los niños a crearán una canción o un cuento breve, 
siguiendo la melodía del violín que sonará para que ellos escriban. 
 
18.00 - 19.00 hs. - Mediateca, rincón infantil 
Taller. Creatividad aumentada, cuentos asombrosos en movimiento 
A cargo de Alicia Escardó y María Noel Toledo 
A partir de 7 años 
Un taller en el que los niños inventan una historia a partir de escenarios y personajes 
que luego cobran vida en 3D a través de la realidad aumentada. Un taller innovador y 
lleno de sorpresas, en el que puede participar toda la familia. 
 



 

 
19 hs - Auditorio 
Cierre: Historias de no creer 
Ovidio Titers Band 
Un titiritero ambulante, llega al auditorio, tarde como de costumbre, para darse 
cuenta que está solo en el escenario. Quiere contarnos esas historias de no creer, pero 
necesita la ayuda del público. Viene cargado con todas sus herramientas y experiencia 
para sorprendernos con las más variadas técnicas que van desde los títeres de guante 
hasta las sombras chinas y la luz negra. Espectáculo para toda la familia. 
 


