Los pasados 8, 9 y 10 de Noviembre se llevo a cabo una nueva edición de esta
gran Fiesta Cultural. Los números redondos nos invitan a una celebración más
importante, y esta Décima Feria del Libro no fue la excepción.
Comenzamos el día viernes bien tempranito, como ya es habitual, con la presencia de las escuelas locales.
Este año recibimos ins tuciones educa vas de Saldungaray, Sierra de la Ventana y Chasicó quienes alegraron
el predio con chicos y chicas desde jardín de infantes hasta nivel secundario. Se realizaron talleres de
grabado, ilustración, matemágicos, alfarería, movimiento, música, fotogra a, literarios y narra vos además
de entrar en contacto con los libros y otros materiales de la cultura y ac vidades presentes en la feria.
Tuvimos la suerte de disfrutar la presentación del primer libro realizado por el Jardín de infantes n°902 Juan
Ramón Jiménez de Saldungaray: ¨el monstruo Oliver¨. Acompañados por sus maestras los chicos contaron la
historia al resto del alumnado presente . El cierre de la tarde que disfrutaron todas las ins tuciones estuvo a
cargo de ¨Le duple e¨ con un maravilloso espectáculo circense.
Este año queremos agradecer especialmente la par cipación de la Escuela Media N°2 de Sierra de la
Ventana, quienes se comprome eron con la Feria aportando muchas ideas y talleres! El tema abordado en
esta edición: ¨la mirada¨ surge desde los y las alumnas de la escuela al igual que el logo que se u lizo para la
difusión del evento.
Una hermosa lluviecita reverdeció los pastos del predio del Centro cultural que ya estaba lleno de ar stas,
gestores culturales, escritores, artesanas, docentes, cocineras, alumnos y vecinos venidos de lejos y también
de nuestra región, con un ánimo de encuentro, intercambio y reciprocidad.
Más de 35 stands de libros de editoriales independientes, escritores y librerías de la región junto con una
gran feria de artesanos y pa o de comidas (a cargo de ins tuciones y vecinos locales y de la region)
par ciparon durante los tres días de Feria con stands permanentes y sumando también ac vidades,
talleres, debates.
Asimismo par ciparon de esta décima edición de la Feria del libro de Sierra de la Ventana, dis ntas
organizaciones como la Unión de Músicos del Sur, ETSA, UNS, Evolución Ambiental FM de la calle e
ins tuciones locales como Bomberos Voluntarios de S. de la V., Biblioteca Popular Mariano Moreno y la
Biblioteca Popular Macedonio Fernández quienes año tras año siguen acompañando y abrazando este
evento cultural. Por intermedio del Consejo de Mujeres de Tornquist se contó con la presencia de Alma
Fernandez, ac vista y escritora co‐fundadora del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis.
Durante los tres días se llevaron a cabo dis ntas ac vidades. La propuesta de talleres fue muy variada,
literarios, encuadernación, reu lización, guardacuentos, escritura, ilustración,

movimiento y poesía

originaria, las cuales convocaron un público de dis ntas edades y caracterís cas. La feria se nutrió de
diferentes charlas y debates profundizando en los siguientes temas: derechos sexuales y reproduc vos,
traves cidio y transfemicidios, agroecologia, soberanía alimentaria, feminismos, derechos culturales y
polí cas de estado. Se destaca la calidad y la diversidad en las presentaciones de libros, de autores locales, de
la región, de la poesía, de la narra va y del ámbito académico. Agradecemos a los autores que eligieron
presentar sus obras en nuestra feria: Patricia Lohin, Osvaldo Contreras, Astor Vitali, Gustavo Sala, Frank
Felkar, Graciela Hernandez, César Stancanelli, Guillermo Arena, Carina Cassini
Disfrutamos durante los tres días espectáculos para toda la familia como shows de magia y Le Duple e
CIRCO y como siempre la danza y la música estuvieron presentes en la Feria del Libro a través de ar stas
locales y de la región logrando una gran diversidad de ritmos y alterna vas, rock, música la noamericana,
reagge, candombe, indi rock y un cierre de lujo con ritmo de cumbia de la mano de Lo Luiggi que hizo vibrar el
centro cultural!! Baile colec vo, sonrisas compar das y abrazos por demás para ﬁnalizar más que felices esta
décima edición de la Feria del Libro en Sierra de la Ventana
Desde el Colec vo Cultural Feria del Libro de Sierra de la Ventana, queremos agradecer la conﬁanza y el

