ACTIVIDADES EN EL MARCO DE

2019
24 de marzo
Inauguración “Feria de Maquetas”, “Feria Fotolibros S. XXI”, y reinauguración de la muestra “Una revisión al
Fotolibro Chileno”. Sede CdF, 19:30 h.

24 de marzo

Los fotolibros quedarán disponibles para su
consulta hasta el 11 de mayo, de 10 a 19:30 h.

24 de marzo

De 16 a 18 h, Fotogalería
Parque Rodó
25º Reunión del Photobook Club
Montevideo. Se busca compartir
la pasión por los fotolibros a
todo público; especialmente
las publicaciones uruguayas y
latinoamericanas. Se propone una
actividad interactiva y dinámica
a través de presentaciones y
discusiones de la cultura fotográfica
que se expresa en forma impresa.

Desde 17 h en el Hall del Auditorio
Nelly Goitiño
(Av. 18 de Julio 930)
Entrando para asistir a las charlas
o simplemente esperando el bus,
esta actividad aproxima público y
transeúntes a nuevos trabajos
de autor.

CAFÉ CON...

27 de marzo

24 de marzo

De 10 a 12.30 h, calle Paysandú entre
Fernández Crespo y Tristán Narvaja
Muchas personas pueden ser
amantes de fotolibros, pero todavía
no lo saben. Instalamos un stand con
fotolibros en la feria para conversar
con los visitantes y mostrarles estos
contenedores de historias.

Leer fotolibros con las miradas de
artistas de otros lenguajes.
Lunes 25, Café con literatura:
Ana Grynbaum
Martes 26, Café con comic:
Gervasio Troche
Miércoles 27, Café con cine:
Irina Raffo

25, 26 y 27 de marzo

FOTOLIBROS
EN LA VEREDA

Como contrapunto a la muestra “Una
revisión al Fotolibro Chileno” que se
exhibe en Planta Baja de la Sede CdF,
se expondrán piezas destacadas de la
producción actual de fotolibros
en Chile.

Un espacio para conocer
novedades editoriales por boca
de sus autores.

Desde las 15.15 h en la Sede CdF

MAQUETAS
ABIERTAS

CHILE:
50 FOTOLIBROS
RECIENTES
MERIENDA EDITORIAL
EN EL PARQUE

Inauguración 19:30 h, en Mediateca
CdF (Av. 18 de Julio 885)

Desde las 14.30 h en la Sede CdF
(Av. 18 de Julio 885)

25, 26 y 27 de marzo

Los fotolibros quedarán disponibles para su
consulta hasta el 11 de mayo, de 10 a 19:30 h.

24 de marzo

PREGÓN DE FOTOLIBROS EN LA FERIA
TRISTÁN NARVAJA

¿QUÉ
HAY DE
NUEVO?

Exponemos las maquetas
preseleccionadas del Llamado a
Ediciones CdF 2019 en las categorías
Fotolibro Uruguayo y Fotolibro
Latinoamericano en el espacio
Mediateca de nuestra Sede.

25 y 26 de marzo

Desde las 14.30 h, en la Sede CdF.
(Av. 18 de Julio 885)

Las maquetas de los fotolibros
preseleccionados del Llamado
a Ediciones CdF 2019 son
comentadas con el público por la
comisión de selección.
26 y 27 de marzo

CMYK EN
RGB

FERIA DE
MAQUETAS

Inauguración 19:30 h, en Mediateca
CdF (Av. 18 de Julio 885)

A las 22:30 h. La Cretina, Soriano
1236
Proyecciones de libros para cenar con
páginas. Se presentarán los fotolibros
ganadores del Llamado CdF desde su
comienzo y las maquetas de autores
uruguayos seleccionadas para este
año.

