LA EMBAJADA DE EE.UU. EN LA FERIA DEL LIBRO
21 de abril – 8 de mayo, 2016
Programa de charlas y actividades en el stand
Stand 1815/1914, Calle 35 entre 12 y 14, Pabellón Amarillo

Viernes 22/4

18:00

Charla sobre “MakerFaire 2016”

Sábado 23/4

17:00

Charla sobre invenciones e inventores- Eduardo Fernández

18:00

Domingo 24/4

Martes 26/4

Conocé más sobre la idea de “Making” y la MakerFaire que viene a Buenos Aires
en junio – con José García Huidobro y Mariana Pierantoni.

Eduardo Fernández, reconocido inventor, tecno-emprendedor y consultor
internacional, hablará sobre “La Inventiva como un valor cultural en los EEUU –
Evolución histórica de los inventores norteamericanos.”

Ciclo #YAReadersenlaFIL – Lecturas en red

Lectores, libros y nuevas formas de interacción. Los jóvenes sí leen, y lo hacen en
conjunto. Con Matias Gómez(Cenizas de Papel), Macarena Yanelli (Gracias a los
libros), Facundo Tedesco (Jungla de papel) , Carla Dente (Mi mundo está en tus
páginas) y Federico Valotta (Atrapado En La Lectura). Habrá sorteos!

16:00

Charla sobre turismo a los EEUU

17:00

Charla sobre Visas

18:00

Ciclo #YAReadersenlaFIL – Books, cámara… ¡acción!

14:00 a
18:00

Día de la Comisión Fulbright en la Feria

18:00

Charla sobre estudios y becas en los EEUU

A cargo de funcionarios de la Oficina Comercial de la Embajada.

A cargo de funcionarios consulares; el trámite de visa y la nueva Exención de
Entrevista Personal.

¿Del libro a la pantalla o de la pantalla al libro? Los grandes aciertos y desaciertos
de las productoras. Lo que se viene durante el 2016 y adelanto de adaptaciones
para el 2017. Con Sol Funes (Solo dejate llevar), Federico Valotta (Atrapado En La
Lectura), Matias Gómez (Cenizas de Papel), Carla Dente (Mi mundo está en tus
páginas) y Natasha Jacentiuk (Nanny Books). Habrá sorteos!

Por asesoras la Comisión Fulbright.

Viernes 29/4

18:00

New York University Student Extravaganza

Sábado 30/4

16:00

Charla sobre turismo a los EEUU

17:00

Charla sobre Visas y el programa Summer Work & Travel

Estudiantes del programa de escritura creativa de New York University y el grupo
de estudios globales compartirán su producción literaria y multimedial.

A cargo de funcionarios de la Oficina Comercial de la Embajada.

A cargo de funcionarios consulares.

19:00

Ciclo #YAReadersenlaFIL – Nuevas formas de contar: Rainbow
Rowell, Marissa Meyer, Sarah J. Maas, Cassandra Clare, ¿cuál es
la clave del éxito?
¡ ¿Originalidad o apuesta segura? ¿Cuál es la clave para triunfar en el mercado
de la literatura juvenil actual? Los autores más y menos originales del momento…
Con Melisa Corbetto (Lee.Sueña.Vuela) , Leonel Teti (Sueños y Palabras Blog) y
Anilla Pérez (Mi Vuelo Literario). Y no te pierdas los sorteos!

Domingo 1/5

19:00

Ciclo #YAReadersenlaFIL – Nuevas voces del mundo YA

Viernes 6/5

14:00 –
18:00

Día de ICANA en la Feria

18:00

Charla sobre estudios en los EEUU

19:00

“La mesa está servida” Charla por Rebekah Pite

17:00

Charla sobre turismo a los EEUU

18:00

Charla sobre Visas

17:00

Charla sobre nuestro mural – Gustavo Reinoso

18:00

Ciclo #YAReadersenlaFIL – Novedades editoriales: lo que se viene

19:00

Ciclo #YAReadersenlaFIL – Nuevas tendencias

Sábado 7/5

Domingo 8/5

Jóvenes autores que destacan en un mundo en el que parece que todo ya fue
escrito. ¡Conocé a aquellos que no podés dejar de leer! Con Anilla Pérez (Mi Vuelo
Literario), Melisa Corbetto (Lee.Sueña.Vuela) y Leonel Teti (Sueños y Palabras Blog)
Habrá sorteos!

Por asesores de ICANA/EducationUSA.

La autora estadounidense Rebekah Pite de los EE.UU presentará su libro La mesa
está servida: Doña Petrona C. de Gandulfo y la domesticidad en la Argentina del
siglo XX

A cargo de funcionarios de la Oficina Comercial de la Embajada.

A cargo de funcionarios consulares; el trámite de visa y la nueva Exención de
Entrevista Personal.

El artista Gustavo Reinoso, reconocido internacionalmente, hablará sobre el mural
que el pintó durante los días de la Feria del Libro, y sobre su obra artística en
general.

La literatura juvenil vive su mejor momento y grandes novedades están a punto de
colmar las librerías. Vení a descubrir qué libros llegarán a la Argentina durante este
año y qué esperar para el siguiente. Con Leonel Teti (Sueños y Palabras Blog),
Melisa Corbetto (Lee.Sueña.Vuela) y Macarena Yanelli (Gracias a los libros).

Primero fue el fantasy, luego el romance paranormal, después el mundo parecía
estar por acabarse, ¿cuál será la siguiente parada? Con Sol Funes (Solo dejate
llevar), Carla Dente (Mi mundo está en tus páginas), Natasha Jacentiuk (Nanny
Books)y Agustín Sohn (Librothers).

