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La cita es con la cultura, en todas sus formas 

Una vez más nuestra ciudad se convertirá en epicentro cultural, educativo y social, con cinco eventos que se concentrarán en 

un encuentro único. De la mano de la Municipalidad de Reconquista y Librería de la Paz, con más de cuarenta instituciones 

participantes, los ciudadanos de Reconquista y la región podrán acceder a una gran variedad de actividades que tejen la trama 

de uno de los acontecimientos culturales más importantes de nuestro Norte santafecino. 

3ra. Feria del Libro de Reconquista “Gente del Agua”. Del 7 al 23 de junio de 2019 
Organizan: Municipalidad de Reconquista y Librería de la Paz 
 

 Feria de las Carreras de Reconquista “Viví tu elección 2020” 

Martes 11 y miércoles 12 de junio de 2019/Organiza: Municipalidad de Reconquista  

 Conferencias sobre Ciudades Inteligentes 

Jueves 13 de junio de 2019/ Organiza: Municipalidad de Reconquista 

 Conferencias sobre Educación Física, Ejercicio y Salud 

Viernes 14 de junio de 2019/ Organiza: Municipalidad de Reconquista  

 7mas. Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil 

Martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de junio de 2019/Organizan: Biblioteca Popular Gral. 

Manuel Obligado y Municipalidad de Reconquista  

 

Algunas de las actividades, sus actores y propuestas…  

 

Reconquista Celebra las Instituciones/Panel sobre el libro “La vida de Reconquista en sus Instituciones”, publicado por la 
Municipalidad de Reconquista. Sábado 8/7- 16 hs. Auditorio. 
 

 
“El mundo de la globalización implica que cuanto más global, mas necesidad hay de 
referencias inmediatas. La búsqueda de la propia identidad y de sentido deviene vital, porque 
es lo único que puede proporcionarnos orientación, certeza y seguridad…” Daniel García 
Delgado (1997). 
La visión estratégica construida a partir de lo local es entonces relevante para el desarrollo 
de una comunidad. De ahí la importancia de conocer y valorizar las raíces, el pasado remoto o 
próximo de la misma. El estudio de la historia, tanto como el rescate cultural nos dan sentido 
de pertenencia, aportan a la construcción de una comunidad solidaria y a su proyección hacia 
un futuro prometedor. 
 
 

Feria de las Carreras de Reconquista “Viví tu elección 2020” 
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El martes 11 y miércoles 12 de junio de 2019 y como parte del programa de 
la 3ra. Feria del Libro de Reconquista “Gente del Agua”, se realizará la Feria de las Carreras de 
Reconquista “Viví tu elección 2020”, organizada por la Municipalidad de Reconquista. Es 
un espacio para que los estudiantes del nivel medio y todos los interesados conozcan la oferta de 
formación, capacitaciones laborales y profesionales y académica de las diferentes casas de estudio 
de la ciudad y la región.  

La Feria de las Carreras está orientada a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria, 
por lo tanto habrá charlas introductorias sobre orientación vocacional y otros espacios (stands y 
ámbitos informativos) en los que los interesados podrán conocer de primera mano las distintas 

propuestas que hacen a la oferta educativa y de capacitación de la ciudad de Reconquista, polo educativo del Norte de la 
Provincia de Santa Fe. 

Participarán de la Feria de las Carreras distintas universidades, institutos superiores y entidades de capacitación educativa y 
laboral, entre otros. La Municipalidad de Reconquista brindará a su vez, información útil sobre acciones y programas para 
acompañar los itinerarios de formación de los estudiantes terciarios y universitarios.  

Algunas de sus propuestas: 

- Abriendo Caminos. Charla taller de orientación para la elección vocacional.  
Lic. María Candelaria Mazzucchi y Lic. Claudia Rufanacht. Servicio de Orientación Educativa del ISP N° 4 “Á.  
Cárcano”. Martes 11/6- 10:30 hs. 

- Taller “Simula tu empresa”. Prof. Cintia Cabrera. Esc. Sup. de Comercio Nro. 43. Martes 11/6-11 hs. 
- Taller “ProgramaTE”. Prof. Mauro Aguilar. Esc. Sup. de Comercio Nro. 43. Martes 11/6 - 15 hs. 
- Charla “Dale la vuelta al mundo”. Dr. Héctor Martin. UTN Facultad Regional Reconquista. Martes 11/6- 

16:30hs. 
- Charla “Viví la UCSF”. Lic. Yanina Ledesma. UCSF - Sede Reconquista. Martes 11/6- 17 hs. 
- “Hábitos y técnicas de estudio”.  Lic. Danisa Morzán. Instituto de Capacitación en Ingresos Universitarios (ICIU). 

Miércoles 12/6- 9 hs. 
- “El fin de las distancias: Educación universitaria virtual”. Lic. Fabiana Beltrame. Universidad Católica de Salta 

(UCASAL). Miércoles 12/6- 9 hs. 
- “La variette, intervención artística”. Prof. Cristhian Ledesma. ISFD en Artes N°5074. Miércoles 12/6- 

10:30 hs. 
- “Cuanto menos, más”, taller sobre reciclado de plásticos. Prof. Pablo Sanabria. Esc. Sup. de Comercio Nro. 43. 

Miércoles 12/6 - 11 hs. 
- Taller “100 años de mirar profundo”. Prof. Susana García, Prof. Ana Magnago y alumnos de laboratorio. UNL 

Centro Universitario Reconquista Avellaneda. Miércoles 12/6- 15 hs. 

 
 

7mas. Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil  

El martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de junio de 2019 y como parte del programa de la 3ra. Feria 
del Libro de Reconquista “Gente del Agua”, se llevarán adelante las 7mas. Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil.  
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El programa incluye actividades destinadas a niños, adolescentes, padres y docentes que tienden y apuestan a la promoción de 
la lectura, la difusión del conocimiento, el arte y la cultura en un encuentro único que se realiza en la región y que convoca a 
todas las escuelas de todos los niveles de la ciudad de Reconquista.  

Las jornadas tienden y pretenden contribuir y promover el derecho a la lectura de todos los estudiantes y formadores, 
acercando propuestas innovadoras, encuentros con autores y poniendo a disposición la formación y acompañamiento de 
caminos lectores de los ciudadanos de nuestra ciudad.  Algunas de las propuestas/ Espectáculo del narrador Ramón Columbie 
Gramón (Cuba) y de la compañía teatral Troupe Vagabunda, presentado sus propuestas para niños, jóvenes y público en general, 
llevarán a cabo espectáculos didácticos de narración oral y títeres/ Talleres de lectura para niños./Charla sobre Didáctica de 
la literatura juvenil en la escuela media / Talleres sobre Física en cuentos cortos: “Las superfuerzas de Pascal”/Talleres de 
encuadernación/ Talleres sobre estrategias para la mediación de lectura/ La presencia del escritor Leonardo Oyola en una 
entrevista donde presentará toda su obra /La Escuela Alas Argentinas compartirá su experiencia en la escritura de un libro de 
cuentos y narraciones elaborado por sus alumnos.  

 
Conferencias de “Ciudades Inteligentes” Organizado por la Municipalidad de Reconquista – jueves 13/6 

El ciclo de conferencias de Ciudades Inteligentes tiene como finalidad difundir este nuevo 
paradigma a la hora de gobernar, generando un debate entre diferentes profesionales, 
especialistas, académicos, políticos y ciudadanos. Tiene como objetivo brindar 
respuestas a determinados interrogantes como: ¿qué es una Ciudad Inteligente?; ¿por qué 
es tan importante este nuevo concepto?;  ¿qué rol cumplen las universidades y el sector 
privado en este ecosistema?; ¿qué están haciendo otras ciudades del mundo?; ¿qué 
pasos está dando Reconquista en esta materia? Este tipo de encuentro permite 
comprender que las Smart Cities (Ciudades Inteligentes), son ecosistemas que deben co-
crearse entre diferentes actores tales como: el Estado en todos sus estratos, las 
Universidades, los Centros de Investigación Científica, los Privados, las Organizaciones 

Sin Fines de Lucro y la Ciudadanía; teniendo en cuenta que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las 
comunidades a través de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 4tas Conferencias sobre Educación Física, Ejercicio y Salud. - Viernes 14/6- 9 hs. 
 
Las Conferencias de Educación Física, Ejercicio y Salud se realizan con la misión de colaborar en la capacitación permanente de 

los profesionales en las ciencias aplicadas a la educación física, el deporte y la recreación,  para atender con eficiencia, ética, 

equidad, respeto y responsabilidad, las actividades de docencia, generación y aplicación de las ciencias del movimiento. Con 

esta cuarta edición de las Conferencias de Educación Física, Ejercicio y salud, la Municipalidad de Reconquista continúa su 

firme compromiso con la difusión el conocimiento en el Norte del país, para fortalecer la docencia en la aplicación del ejercicio. 

Culturicidio 2 Cultura, Educación y Poder en la Argentina (2004-2019). Presentación del libro de Francisco 
Tete Romero. Jueves 20/6- 17hs. Auditorio.  
 
“… Así como aquella primera edición de Culturicidio, publicada en 2004, tuvo una extraordinaria recepción y 
circulación nacional, no dudo que ésta va a empardar la enorme lectoría de entonces porque, como apunta el propio Tete 
Romero en su introducción, "ahora padecemos un nuevo culturicidio, pero bajo formas y dispositivos tecnológico-
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comunicacionales mucho más complejos y sofisticados, que requieren de un ejercicio muy riguroso y renovado de nuestro 
pensamiento crítico". Fragmento del prólogo de Mempo Giardinelli a la publicación de los libros.  
 

Francisco “Tete” Romero es escritor, docente y editor. Profesor en Letras, egresado de la 
Facultad de Humanidades de la UNNE. Director Académico del IES (Instituto de Educación 
Superior) de la Fundación “Mempo Giardinelli”. Narrador y ensayista. Publicó, entre otros, las 
novelas “Eclipse de mujer” (2006) y “La próxima lluvia” (2016). Escribió el 
ensayo “Culturicidio”. Historia de la Educación Argentina (1966-2004)”, con 
ediciones en Venezuela y Cuba; “Escribir desde nuestras orillas” (2009) y en el 
2010 “Épica de lo Imposible”. Dirige las colecciones de editorial Contexto. Integra la 
Red Académica por los Derechos Culturales y la Diplomatura en Gestión y Promoción de los 
Derechos Culturales de la Facultad de Cs. Sociales (UBA) y el Observatorio de Políticas 
Culturales del Centro Cultural de la Cooperación. Integra el equipo  coordinador de la 

Diplomatura en Liderazgo de la Univ. Nac. San Martín, la Univ. de Salamanca (España) y CEFAS. Fue Presidente del Instituto de 
Cultura del Chaco (2007/2009), Presidente del Consejo Federal de Cultura (2008/2009), 
Ministro de Educación del Chaco (2009/2013) y Director Nacional de Asuntos Académicos y Políticas 
Regionales del Ministerio de Cultura Nación. 
 
“La Tigra”.  Presentación de la novela de Patricia Severín. Sábado 22/6- 9:30hs.  
 

Patricia Severín nació en Rafael, vivió en Reconquista y actualmente reside en 
Santa Fe capital. Es escritora, poetisa, narradora y ensayista. Estudió 
profesorado de Castellano Literatura y Latín, pero no ejerció la docencia sino que 
se dedicó a su labor de escritora. Creó y dirige junto a Alicia Barberis y Graciela 
Prieto Rey, Palabrava, editorial que se dedica a visibilizar la escritura de la 
provincia, así como también a poner de relieve la mejor poesía de la Argentina 
profunda. Codirige la fundación Lectobus-Alas de Papel, que promociona la 
lectura en barrios vulnerables y en el interior de Santa Fe. 

Ha publicado numerosos libros de poesía, cuentos y novelas. Entre ellos han sido destacados Las líneas de la mano (cuentos, 
Ed. UNL 1997) que ha sido Faja de Honor de la SADE 1998; Sólo de amor (Cuentos. Ed LUX -1999) 
Premio Publicación ASDE 1999; Poemas con Bichos (Poemas. Ed. Vinciguerra – 2002) Premio Fondo Nacional de 
las Artes 2001 y Premio Municipalidad de Buenos Aires por libro édito, bienio 2002-2003 y Libro de 
las certezas (Poemas. Ed. Grupo Editor Latinoamericano- 2009) Premio Macedonio Fernández 2008, Mención 
Especial del Jurado. En esta ocasión la escritora presentará La Tigra su última novela,  publicada en 2018 por Moglia 
Ediciones. 
 
“287 intentos para traerte hacia mí”/ Muestra de arte de Candela Pietropaolo –Lunes 10/6- 19hs. Museo 
Municipal de Arte Julio Pagano (Patricio Diez y Obligado)  

 
La exposición propone una nueva mirada sobre el 
Río Paraná; más precisamente sobre el brazo San 
Jerónimo que bordea la ciudad. Desde el 
2017, la artista lleva adelante una 
investigación pictórica buscando el color del río. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Barberis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graciela_Prieto_Rey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graciela_Prieto_Rey&action=edit&redlink=1
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Pruebas de colores, fotografías, videos, anotaciones y pinturas, componen esta muestra que se centra no sólo en el color de un 
paisaje y su relación con el mismo, sino también en los límites propios del hacer de la artista.  
Candela Pietropaolo nace en Reconquista, en 1987. Estudia Diseño de Interiores en la Escuela Superior de Diseño 

Gráfico y Lic. en Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) en Rosario. Continúa su formación asistiendo a 

talleres y clínica de obra con Diana Aisenberg, Emilio Torti, Pauline Fondevila, Silvia Lenardón, Cintia Clara Romero y 

Maximiliano Peralta Rodríguez, entre otros. En el 2017 es seleccionada para participar del Taller de análisis, 

producción y acompañamiento de proyectos de CURADORA Residencia/Taller en San José del Rincón, Santa Fe y en el 

2018 obtiene una beca para continuar allí su formación. Actualmente, forma parte de Taller Compartido, Programa de 

formación para artistas en Rosario. Durante el 2016 realiza una pasantía en el Área de Educación del Museo de Arte 

Contemporáneo de Rosario. Es seleccionada para formar parte de Residencia Móvil Tucumán (2016) y de 

Residencia/Taller Bandera de Agua en Isla Charigüé (2018). Participa de numerosas exposiciones individuales y 

colectivas. Actualmente vive y trabaja en Reconquista. 

 

“Charlas con Leonardo Oyola”, entrevista a cargo de Yamil Dora. Viernes 21/6- 15.30 hs. 

Leonardo Oyola es escritor, especializado en el género policial con un estilo en el que 
prevalece el lenguaje barrial con un toque fantástico. Es, además, guionista de cine y DJ, y 
colaboró en la edición argentina de la revista Rolling Stone y en Orsai. Sus cuentos fueron 
seleccionados en antologías y medios gráficos de nuestro país, Uruguay, México, Francia y 
España. Publicó las novelas Santería y Sacrificio para la colección Negro Absoluto, dirigida por 
Juan Sasturain. Con Siete & El Tigre Harapiento obtuvo la tercera mención del Premio Clarín-
Alfaguara en 2004, en tanto Hacé que la noche venga ganó el premio revelación 
2008 en la Revista Ñ. Le siguieron Bolonqui, Gólgota y Chamamé, que ganó en 
2010 el Premio Dashiell Hammett al mejor policial en la XXI Semana Negra de Gijón. 
Kryptonita fue elegido el mejor libro de 2011. Llevada al en 2015 por 

Nicanor Loreti, y vista entonces por más de 120.000 espectadores. Llevada a serie televisiva bajo el titulo Nafta 
Súper, en la que Oyola, además de ser creador junto a Loreti, guionó los ocho capítulos de la primera temporada. Es autor de la 
novela infantil Sopapo y los libros de relatos Sultanes del ritmo y Nunca corrí, siempre cobré.  

“Diez mil kilómetros de distancia”. Presentación de la novela de Yamil Dora. Sábado 22/6- 10 hs. 

Yamil Dora nació en Casilda, Santa Fe, en 1971. Estudió lengua y 
literatura en el Profesorado Manuel Leiva de Casilda y filosofía en la Universidad 
Nacional de Rosario. Actualmente reside en Buenos Aires.  

Es el creador y coordinador de los ciclos “Historias de poetas argentinos” e 
“Historias de poetas santafesinos”. Es director de la Revista Liso Santa Fe. Ha 
publicado numerosos libros de poesía para niños y adultos. Poemas suyos han 
sido publicados en revistas literarias de España, Argentina, México y Puerto Rico. 
El escritor presentará su novela Diez mil kilómetros de distancia, de Moglia 

Ediciones. 
 

“Libro del Pescador”. Presentación del libro de Roberto y Marisa Malatesta. Sábado 22/6- 10:30hs. 
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Roberto Malatesta nació en la ciudad de Santa Fe en 1961. Ha publicado en el 
género poesía numerosos libros. Parte de sus trabajos fueron traducidos al alemán por 
Renato Vecellio y publicados en revistas literarias de Austria y Alemania, obteniendo de la 
revista alemana Literaturprojekt La Belle el primer premio en Poesía, año 1995. 
Otros premios a destacar: Tercer Premio Concurso Internacional “Poeta en Nueva York” 
(New York, 1997), Premio Provincial José Pedroni – Obra édita (Santa Fe, 
2006), Premio Provincial José Pedroni – Obra inédita (íd., 2010). Es 

coordinador de talleres literarios en las ciudades de Santa Fe y Reconquista, este último dependiente de la UNL. Desde el año 
2009 dirige los “Encuentros del entrepiso” en el Foro Cultural de la UNL y colabora con reseñas y textos literarios en 
los diarios El Litoral (Sta.Fe), Tiempo Argentino (Bs.As.) y en la revista Fénix (Córdoba). 
 
 
Editorial PALABRAVA, creada y dirigida por Alicia Barberis, Graciela Prieto Rey y Patricia Severín, se propone inaugurar un nuevo 

camino editorial, basado en la revalorización del 
trabajo creativo y en el reconocimiento del autor y 
su obra, con una justa retribución económica en 
concepto de derechos de autor. Dentro de los 
objetivos más importantes que sustentan el 
proyecto, están los de estimular a niños, jóvenes y 
adultos en su camino a la lectura así como 
difundir la obra literaria y la biografía de 
escritores y escritoras santafesinos en todos sus 

géneros.  Palabrava centra su trabajo sobre dos proyectos. Uno de ellos es difundir y revalorizar autor y obra, estimular la 
lectura. Para esto la editorial centra su catálogo en colecciones con distintos criterios: colecciones de narrativa de autores 
santafesinos, colecciones infantiles que apuntan al género Literatura Infantil, colecciones de poesía con características 
propias. El segundo es realizar, con otras instituciones, la propuesta Alas de Papel Lectobus que pretende tender  puentes entre 
la infancia y la literatura, a través de la narración oral, la lectura gozosa y el contacto con los libros, realizando además,  
talleres de capacitación de adultos en cada lugar que visitemos, para que la propuesta trascienda lo efímero y se instale en la 
sociedad en forma permanente. 
 

“De Humor y de Amores”. Presentación del libro de Silvia García Marchetti y Gabriel Fix, editado con apoyo del Fondo 
Cultural Municipal de Reconquista. Viernes 21/6 -19:30hs.  
 

El proyecto nuclea el mundo de las redes sociales y el espacio del libro en papel, 
espacio que juega con la escritura y la historieta y que pretende presentarse 
desde diversas plataformas discursivas como el teatro y la música. El libro es un 
compilado de anécdotas, consejos y reflexiones que intentan acercar una mirada 
sobre lo cotidiano, sobre aquellas cosas que nos atraviesan desde lo que somos, 
los amores, las relaciones en general y la vida. Es una proyección del personaje 
de ficción La Tía Silvia desarrollado en la página de Facebook. Ilustrado por   
Gabriel Fix.  
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Silvia García Marchetti es profesora de Lengua, Literatura y Comunicación Social, desempeñándose en diversas 
Instituciones educativas de la ciudad en el nivel secundario y terciario. Desde el 2015 participa en las 
redes sociales con su personaje humorístico La Tía Silvia y ha realizado stand up, participaciones actorales y 
experiencias de dramaturgia. Ha conducido programas televisivos y radiales en la Ciudad de Reconquista, como así 
también animación de diversos eventos culturales. 
 
Los Nuestros: Tercer Encuentro de Escritores Regionales. Sábado 15/6- 9:30hs.  
 
La 3era edición de la Feria del libro Gente del Agua convoca a escritores y amigos de la lectura al encuentro regional “Los 
Nuestros”. Este espacio ya consolidado, fue creado para la promoción de la producción literaria, el intercambio, lecturas, 
homenajes y relatos de experiencias de aquellos que tejen la trama literaria de nuestro norte. Es un encuentro que busca el 
acercamiento de quienes trabajan en espacios creativos, culturales, como la escritura, la edición y publicación. 
En esta oportunidad se compartirán propuestas, expectativas de formación, capacitación, participación y oportunidades 
editoriales, como la participación en certámenes y eventos de promoción con el fin de enriquecer el patrimonio del Norte 
santafesino.  
 
El espacio de y para autores regionales contará nuevamente en 2019 nuevamente con un Espacio Ferial “Los 

Nuestros”, destinado a la promoción de las publicaciones de la escena local y regional, con presencia de autores para la firma 

de ejemplares.  

En el marco de este Tercer Encuentro de Escritores Regionales, la Lic. María Nélida Pedernera 
compartirá la experiencia de la publicación de  su libro Mate cosido se escribe con C en 
2017, con el apoyo del Fondo Cultural Municipal de Reconquista.  
“Mate Cosido se escribe con C”, se trata de una novela breve, basada en una historia real. 
Desde distintos puntos de vista describe el acontecer de un personaje que impactó en la vida y 
en el imaginario regional: un bandido rural que actuó en distintas localidades de la vecina 
provincia del Chaco en la década del 30 y tuvo repercusión nacional por la audacia de sus 
gestos, desafiantes del orden legal.  
 
Se suma también el proyecto ganador del Fondo Cultural Municipal 2018 en la 

categoría Audiovisual. “Rotar: experiencia en 360°”, de Sergio Mosquen.  El proyecto 

busca llevar a los espectadores, algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Reconquista, a través de una 

experiencia inmersiva en video 360°. 

 
FONDO CULTURAL MUNICIPAL de Reconquista 

 
El Fondo Cultural Municipal es un programa establecido por la Ordenanza Nº 
7.186/12, la cual instituye que el Departamento Ejecutivo Municipal “procederá a 
la impresión y edición de obras inéditas y/o reimpresión y reedición de las éditas 
pertenecientes a autores reconquistenses, como así también las obras discográficas, 
pictóricas, artesanales y toda otra que se enmarque en la cultura local”. El fondo recibe todos 
los años una partida asignada que distribuye entre proyectos de Editorial; Artes Escénicas; 
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Música; Audiovisual; Artesanías y Artes Plásticas, que son evaluados por una Comisión Honoraria integrada por representantes 
de instituciones educativas y referentes culturales de cada una de las áreas a evaluar. La convocatoria se realiza desde el 
2016 y abre a la comunidad comprometida con el quehacer artístico cultural, un espacio de toma de decisiones y la 
hace partícipe. La Comisión Honoraria evalúa y selecciona los beneficiarios en función de criterios que se dialogan, se discuten, 
se piensan en conjunto. La diversidad de integrantes que conforman la Comisión da a las decisiones tomadas las garantías del 
pluralismo y la multiplicidad de miradas. 
 
Presentación de los libros “Dylan y Bastian”, de Constanza Bandeo y “Por aquí caminaron. Aportes para una historia de la 
Diversidad Sexual en Rosario”, compilado por el Lic. Guillermo Lovagnini. (Con el apoyo de la Subsecretaría de Políticas de 
Diversidad Sexual de la Provincia de Santa Fe y Editorial Semanario Reconquista.) Lunes 17/6- 17 hs. 
 
“Dylan y Bastian” de Constanza Bandeo 

 
Reseña: Todo comenzó cuando Bastian le lanzó una lata en la cabeza a su nuevo vecino, Dylan. 
Y desde entonces no se han separado, a pesar de que son algo diferentes… Bastian es 
extrovertido. Dylan padece agorafobia. Para Bas, la música lo es todo y a veces sus dedos se 
mueven en el aire como si tocara un piano invisible. Dylan ama las matemáticas y tiene una 
extraña manía por hacer listas y contar; si puede poner algo en números, puede manejarlo. 
De acuerdo, Dylan y Bastian son completamente diferentes. Y aún así, ellos se encuentran 
unidos por miles de charlas, risas, lágrimas, locuras, promesas y secretos. Pero ahora, estos 
mejores amigos deberán enfrentarse a la decisión de separarse para siempre o arriesgarlo todo 
por sus verdaderos sentimientos. ¿Creés en el mito del hilo rojo del destino? Pues, ¿qué dirías si 
te digo que ellos están literalmente unidos por uno? 
 
 “Por aquí caminaron”. Aportes para una historia de la Diversidad Sexual en Rosario, compilado 

por el Lic. Guillermo Lovagnini. 
 

Reseña: Atravesando un arco que promedia las cuatro décadas, a lo largo de esta compilación, este 
libro indaga la emergencia del Movimiento de Liberación Homosexual así como de asociaciones 
como el Colectivo Arco Iris y Vox. Desde luego, no se trata de “la” historia ni muchos menos de la 
“Historia”, pero sí de un conjunto de operaciones historiográficas sobre nuestra historia reciente 
santafesina. Los ensayos aquí recogidos no pretenden, en este sentido, cerrar los términos en que 
podría abordarse el pasado de los movimientos de diversidad sexual, sino más bien contribuir a su 
debate introduciendo variables regionales e impulsando la revisión de los sujetos sociosexuales 
que se enlazan en diferentes narrativas de ocupación de la ciudad, el reconocimiento del derecho y 
la movilización política. 
 
 

Editorial Semanario Reconquista 
 
Edición integral de libros para autores regionales. Gestada desde la idea de reflotar la cultura 
subyacente en esta parte del mapa y ser en enlace de esos autores que muchas veces ven 
frustrados sus sueños de publicación, por la lejanía -física y económica- con relación a las 
grandes editoriales, la Editorial Semanario Reconquista brinda servicios de edición integral de 
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libros para los autores regionales, abarcando todos o algunos de sus procesos, con la oportunidad de que los mismos elijan la 
modalidad de financiación para cada proyecto.   
 
 
Presentación de Colecciones Ediciones La Ochava. María Nélida Pedernera y Laura Vizcay. Escritora invitada: Stella Maris 
Peresson Presentando su libro “Entrega”. Miércoles 19/6- 19:30 hs. 
 
Ediciones La Ochava 

Ediciones La Ochava nace en 2018, a partir de un proyecto claro de recuperación y 
promoción de autores que nos antecedieron o contemporáneos, así como de editores de la 
cultura local y regional. La editorial apunta a comunicar, poner en circulación la palabra, 
compartir testimonios, fotografías, textos, registros de personas que dejaron huellas en el 
cotidiano vivir de un territorio que nos contiene. 
Presenta dos líneas que marcan sus inicios: “Los Nuestros”, una colección que tiene como 
primer título “Fotos de Antes, Pablo Pila en Edición 4” y “Construcción Social SXXI”, 
espacio destinado para revisar el pensamiento de constructores sociales que impactaron en 

el SXX y cuya obra sigue vigente en la actualidad. Es “Hacer la Historia, Juan Taca Alderete, maestro de la vida”, el libro que 
abrirá la segunda colección. 
En esta edición de la Feria del Libro Gente del Agua, presenta  el trabajo de Stella Maris Peresson, “Entrega” (2018), 
cuya poesía visual, sensual e intimista, sin dejar de lado un profundo compromiso social, nos permite asistir a la ofrenda de 
una melodía donde la palabra, las sensaciones, la tragedia y el amor van de la mano. 
 
“Los materiales curriculares para la enseñanza de las ciencias”. Resultados de una investigación didáctica de Adrián 
Galfrascoli. ISP N°4 Ángel Cárcano. Martes 18/6- 19 hs. 
 
Adrián Galfrascoli es profesor en Ciencias Naturales (ISP Nº 4), especialista en Epistemología de las Ciencias de la Naturaleza 
(ISM Nº 13, Santa Fe) y diplomado en Constructivismo y Educación (FLACSO). Docente en el nivel primario, secundario y 
superior, ha dictado numerosos cursos sobre Didáctica de las Ciencias Naturales y varios seminarios en posgrados de 
especialización destinados a maestros en ejercicio. Es asesor y formador en diferentes programas del Ministerio de Educación 
de la provincia de Santa Fe desde el 2005. Se desempeña como formador de formadores en Didáctica de las Ciencias 
Naturales, área en la que está desarrollando su tesis de maestría en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. 
Ha sido director de escuela primaria y en la actualidad se desempeña como Regente del ISP Nº 4 de Reconquista, Santa Fe. 
 

“Fotos de antes”, revalorización del escritor Pablo A.Pila. Presentación de la EETP N° 634 «Yapeyú» de 
Reconquista», ganadores del Concurso «Palabras en acción». Miércoles 19/6 - 9:30hs. 
 

Presentarán su trabajo los alumnos de la Escuela de 
Educación Técnico Profesional N° 634 «Yapeyú» de 
Reconquista», ganadores del Concurso «Palabras en 
acción», realizado en el marco del Congreso Internacional 
de la Lengua Española, que se llevó a cabo en marzo de 
este año en la ciudad de Córdoba. 
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Fueron seleccionados 44 proyectos de escuelas secundarios participantes de todo el país, y de ellas, resultaron 
ganadores del tercer premio los estudiantes locales. 
 
“Soberanía, Malvinas y Derechos Humanos”. Presentación del libro, a cargo del Dr. Pablo Vassel. Asociación Norte 
amplio por los Derechos Humanos. Jueves 13/6- 20hs. 
 

Pablo Vassel fue Concejal de la ciudad de Goya, Subsecretario de DDHH de pcia. de 
Corrientes y Director de DDHH del Concejo de la Magistratura de la Nación. Ha sido 
disertante y expositor en numerosas conferencias, paneles, charlas y debates, 
nacionales e internacionales, abordando la temática de Derechos Humanos, 
especialmente sobre crímenes de lesa humanidad en la guerra de Malvinas. A cargo, en 
la Cátedra Abierta “Chicha Mariani” de la Universidad Atlántida Argentina, junto a Mario 
Volpe de “Malvinas y D.D.H.H.”, actividad realizada por el Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos de dicha Universidad. 
 
“Origen del Teatro de Títeres en Argentina (desarrollo y proyección como arte escénico)”. 

Presentación del libro  de Juan Cristian Marthi. Sábado 22/6- 18 hs. 
 
Juan Cristian Marthi (1971) es docente, artista plástico (Edvard Rem), autor, actor, 
titiritero, clown, gestor cultural e investigador. En Quilmes (Buenos Aires), funda el grupo 
Primitivista con el que trabaja de 1993 a 1999 y redacta su manifiesto, 
también realizó numerosas muestras solistas desde 1997 al 2007. En 
Eldorado (Misiones), desarrolló una intensa actividad cultural, desde 2001 a 
2015. Cofundador junto a Eduardo García del grupo Jaguá Pirú con el que estrenó las 
obras “Estuve con Pizarnik” (2008); “Cabaretíteres” y Yaguá Piró” (2009). 
Cofundador del grupo Capotó Tíaster Clown (con el que trabajo desde 2012 a 

2016). Creador de los Premios EMBUDO a la producción artística (2007-2017). Fundador y director 
del Centro Cultural Kuarahy (2011-15) y ELDO Revista de arte y cultura (2015-17)  
Por primera vez, una historia del teatro de títeres en Argentina que abarca desde el período precolombino hasta el año 
2015. Los principales referentes y acontecimientos ordenados en forma cronológica. Más de 100 titiriteros 
entrevistados en una investigación sin precedentes, hecha gracias a una beca otorgada por el Instituto Nacional de Teatro, bajo 
la tutoría de Carlos Adrián Martínez y los avales del Museo Argentino del Títere / Fundación Mané Bernardo Sarah Bianchi y la 
Municipalidad de Eldorado (Misiones). 
 
“Y la música viene…” Espectáculo de títeres de la Compañía Troupe Vagabunda. Martes 18/6- 9:30hs. y 15hs. 
 

Es un espectáculo que invita a disfrutar de un recorrido por la música popular a través de 
artilugios mecánicos y el apasionante mundo de las marionetas. Niños y grandes se 
sorprenderán con personajes entrañables, llenos de movimientos, sensibilidad y picardía. Un 
exquisito repertorio musical al compás de hilos, color y humor.  
La Compañía Troupe Vagabunda combina el oficio de la construcción de juguetes con 
mecanismos y la sensibilidad plástica, llevando sus marionetas por las rutas argentinas y de 
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países limítrofes.Troupe Vagabunda se define como una compañía todo terreno que monta su retablo tanto en la placita de la 
esquina como en el museo, la escuela o la sala de teatro  de la otra cuadra. 
 
“Tochi a la Palabras”. Presentación de libro editado por la Escuela N° 1236 “Alas Argentinas.” Viernes 21/6- 
16 hs.  
 
Este libro es el resultado de un proceso de trabajo áulico, institucional, en el que estudiantes de séptimo grado escriben 
cuentos que luego son corregidos, editados y transcriptos por alumnos de sexto. Esta metodología fue incorporada 
paulatinamente como una estrategia que permitió que los contenidos curriculares cobraran sentido de manera secuenciada. 
En el libro se puede observar el resultado de un proceso de trabajo de inclusión, por ello el formato en mayúscula, como 
adaptación necesaria para su lectura; contiene además una página con dibujos para recortar, pensado en aquellos niños que 
realizan lectura de imágenes; uno de los cuentos escrito en sistema braille y el diseño de “LETRALAS” un abecedario inventado 
por los estudiantes  de la escuela  para leer dibujando y jugando.  
 
Acariciando lo áspero, gente e historias de los Quebrachales. Presentaciones de Editorial Humo de Palabras. Sábado 
22/6- 17 hs.  
 
Presentación de los libros: Aquí  Dios Era Rojo, Aguafuertes de la Cuña Boscosa de Anacarsis Acevedo; Tocar con las Manos, 
Sentir en la piel Tomo I. Entrevistas a trabajadores de La Forestal de Adolfo Mario Campos, y Puedes distinguir un campo verde 
de unos fríos rieles de acero? de Camilo Di Croce. Primera parte de la trilogía Corriendo Sobre el Mismo Viejo Suelo. 
Anacarsis Acevedo, Adolfo Mario Campos y Camilo Di Croce se internan en desaparecidos quebrachales intentado configurar, 
desde múltiples formatos y miradas, algunas historias de La Gallareta, Villa Guillermina, Tartagal, Fortín Olmos y sus 
habitantes, que  aparecen agasajando el rugoso tronco de quebracho colorado o las puntiagudas hojas del quebracho blanco. 
 
Muestra artística en Los libros de la buena memoria/ Espacio cultural independiente · Sábado 15/6- 14 a 21 hs. 
(Gral. Obligado 1376, Reconquista) 

 
 “Los libros de la buena memoria” es un espacio en donde el visitante puede adquirir y/o leer libros 
usados y nuevos. Además se realizan diversos talleres culturales como Guitarra, Teclado, 
Mosaiquismo, Vitrofusión y arte para niños, entre otros. La propuesta cultural del espacio se 
completa con presentaciones de libros y diferentes expresiones artísticas vinculadas al teatro, las 
danzas, la música, entre otras.  
 
“Sabores y Aromas de Paracuaria… en Paracuaria”. Muestra de especies arbóreas interpretadas por 

los Jesuitas Martín Dobrizhoffer y Florian Paucke. La muestra se expondrá desde el 7 al 23/6- 8 a 20hs. en Club 
Caza y Pesca de Puerto Reconquista. 
 
Espacio de muestra y venta de obras de artistas visuales de la escena local y regional. Asociación de Amigos del Museo 
Municipal de Arte “Julio Pagano”. Se realizará en la Sede de la Feria del Libro del 21 al 23 de junio de 2019 
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Organizan:  

 

 
 
 

Autoridades 
Intendente de Reconquista 

Dr. Amadeo Enrique Vallejos 
Secretaria de Cultura y Deportes 

Lic. Cecilia Ghio 
 

Auspician:  

Instituciones Educativas: Centro de Formación Profesional N°3/ Centro de Perfeccionamiento Docente Deportivo 
N°7.231/ Escuela de Enseñanza Técnica N° 634 “Yapeyú”/Escuela N° 1236 “Alas Argentinas”/Escuela 
N° 6044 “Ciudad de Reconquista”/Escuela Superior de Comercio N° 43/Escuela Superior de Enfermería/ Fuerza 
Aérea Argentina: Relaciones Públicas III Brigada Aérea/ Instituto de Capacitación en Ingresos Universitarios “Luis Pasteur”/ 
Instituto de Computación Integral Reconquista/ Instituto Emprender más /Instituto Gastronómico de las Américas y Escuela 
Universitaria de la Hospitalidad EUH FASTA/Instituto Privado de Enseñanza de Mecánica Dental “Santa Cruz” /Instituto Superior 
de Formación Docente en Artes N° 5074 “Gral. Manuel Belgrano” /Instituto Superior de Profesorado N° 4 “Ángel 
Cárcano” /Instituto Superior Particular Incorporado N° 4013 “Padre Joaquín Bonaldo”/Instituto Superior Particular 
Incorporado N° 9191 “Juan XXIII”/Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9204 "Centro Formación de 
Monitores" (I.CA.M.)/ Universidad Católica de Salta/Universidad Católica de Santa Fe/ Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales /Universidad de la Cuenca del Plata/ Universidad Empresarial Siglo 21/ Universidad Kennedy- Instituto Centro 
Integral de Estudios y Capacitación/ Universidad Nacional del Litoral. Centro Universitario Reconquista- Avellaneda / 
Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Reconquista. 
Instituciones Gubernamentales: Centro Cívico Región I Nodo Reconquista, Gabinete Joven y Plan del Norte, Gobierno de la Pcia. 
de Santa Fe/ Subdivisión Provincial de Bibliotecas Populares. 
Municipalidad de Reconquista 
Sindicatos: Sindicato de Trabajadores Municipales Reconquista (SITRAM). Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de 
Santa Fe. Sede Reconquista. 
Asociaciones: Asociación de Amigos del Museo Municipal de Arte “Julio Pagano”/ Asociación Norte Amplio por los Derechos 
Humanos. 
Empresas: Vicentin S.A.I.C. y Banco Patagonia. 
Música: Orquesta Municipal Infanto-Juvenil de Reconquista. 
Otros: Club Caza y Pesca Puerto Reconquista / Comisión de Turismo. Centro Industrial y Comercial de Reconquista/ Editorial La 
Ochava/ Editorial Semanario Reconquista/ Editorial Humo de Palabras/ Editorial Palabrava/ Los libros de la buena memoria/ 
Teatro Libremano. 
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Direcciones 
Sede de la 3ra. Feria del Libro de Reconquista "Gente del Agua" (Auditorio, Salón Ychimaye, Espacio Ferial) Sobre Ruta 
009, entre calles 55 y 53, frente a las letras de Reconquista,  Acceso Sur. Espacios: Auditorio, Salón Ychimaye  
 
Espacios culturales Independientes/ Los libros de la buena memoria, Obligado 1376/ Club Caza y Pesca Puerto 
Reconquista. 
 
Cómo llegar:  
Si viene desde el Sur:  
Tomar la Rotonda y girar a la derecha en Calle 55 
Si viene desde el Norte: 
Tomar la Rotonda en Acceso Sur y girar a la derecha en Calle 55.  
O tomar la Calle 47 hasta Lucas Funes, doblar en Lucas Funes hacia el Sur, avanzar hasta la calle 53 y girar allí a la 
derecha en dirección a la Ruta 009. 
 
Contacto para consultas y/o entrevistas  
Correo electrónico: feriadellibroreconquista@gmail.com 
Facebook: Feria del Libro Reconquista 
 
7 al 23 de junio 
Reconquista, Provincia de Santa Fe 

mailto:feriadellibroreconquista@gmail.com

