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AVANCE DE PROGRAMACIÓN 

 

19 de septiembre 

 

CASA DE AMÉRICA: SALAS BOLÍVAR Y MARTÍ 

8-17:30 horas: Conferencia Iberoamericana sobre Derechos Humanos y Ciudadanía  

 

CASA DE AMÉRICA: SALA IBERIA 

19:30 horas: Proyección Locas Mujeres, de María Elena Wood, 72 min (CH) 

Sinopsis: Es un largometraje documental que explora el mundo interior de la poeta chilena 

Gabriela Mistral y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana.  

Gabriela Mistral conoce a Doris Dana cuando cree que ya lo único que le queda es morir. La 

artista ha ganado el Premio Nobel, pero no se sobrepone a la gran tragedia de su vida: el 

suicidio de su único hijo Yin.  

En Doris, Gabriela encuentra lo que siempre le fue esquivo, amar y sentirse amada. Con ella 

forma una familia y un hogar en Roslyn, Long Island.  

Consciente de que su compañera pronto ya no estará, Doris registra las conversaciones con 

Gabriela y los amigos que llegan a la casa. Esas grabaciones son nuestra llave de acceso al 

universo afectivo de una mujer que vive en permanente tensión con sus demonios internos y 

cuya sensibilidad y ambición la convierten en protagonista de su época.  

Locas mujeres es la historia íntima y desconocida de Gabriela Mistral, de los sucesos que 

remecieron su vida de adulta y la transformaron como ser humano y como poeta. Es la 

Gabriela en la cúspide de su creación.  

CASA DE AMÉRICA: SALA IBERIA 

21 horas: Proyección Negra Soy, de Laura Bermúdez 13 min (HN)  

Coloquio posterior con Rosario López Fonsera (CH) y Jurek Jablonicky (HN) 
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20 de septiembre  

 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: AUDITORIO 

10:30-13:30 horas: Gastronomía en Iberoamérica: expresión de diversidad y potencial de 

identidad  

Iberoamérica es un universo de sabores y aromas. Su gastronomía es tan rica y variada como 

sus pueblos y tradiciones. Más allá de lo que representa como condición vital para la 

supervivencia humana, la gastronomía refleja valores y preferencias de los pueblos construidos 

en el tiempo y condicionados por la geografía y los recursos que ofrece, las etnias y las 

influencias de otras gastronomías que la enriquecen. Es al tiempo reflejo de los rasgos culturales 

más distintivos y una oportunidad de generación de ingresos y empleos.  

Al abordarla desde las dos perspectivas, se despliega el potencial de su contribución al desarrollo 

social y económico de la región. Es bajo la comprensión del potencial que ofrecen estas dos 

dimensiones, que queremos proponer una discusión que ponga el valor la gastronomía como 

motor de transformaciones importantes para la región. 

Mesa 1. Gastronomía como rasgo cultural  

Moderador: Martín Caparrós  

Mesa 2. La gastronomía en Iberoamérica como componente de la marca-país  

Moderador: Claudio Vallejo 

 

CASA DEL LECTOR: AULA B 

10-11:30 horas: Taller de Marta Villegas (MX) 

Título: ¿Y cómo escriben los niños en su idioma de la paz inventado? 

Sinopsis taller: la actividad consiste en una lectura teatralizada y participativa del libro 

“Womagis”, guiada por el personaje de Aba Yanay, la abuelita de Womagis, el protagonista de 

la historia.  

Tras el cuentacuentos, tiene lugar un taller con una sencilla manualidad. Los niños construyen 

“una pluma mágica” para escribir su propio idioma de paz inventado.   

Edad: 6 a 9 años 

Aforo: 30 personas 
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CAIXAFORUM: AUDITORIO  

19 horas: Concierto Verso en décima 

Jam session poético musical sobre el verso en décima, una composición métrica de ida y vuelta 

que, desde su invención, no para de generar riqueza y diversidad. Esta es nuestra particular 

apuesta para que sea reconocida como patrimonio universal de la UNESCO. 

Participantes: Alexis Díaz Pimienta (CU), Rafael Salazar, Francisco Pacheco (VE), Samuel 

Esteban (RD), Elicura Chihuailaf (CH), Stephanie Delgado y Emilio Bozzano (MX) 

 

CASA DE AMÉRICA: SALA IBERIA 

19:30 horas: Proyección de Por qué lloran mis amigas, de Magda González, 80 min (CU). 

Coloquio posterior con Magda González 

Sinopsis: Cuatro amigas se reúnen después de veinte años. Sus recuerdos, sus sueños y sus 

frustraciones salen a flote en una catarsis que las coloca frente a sus vidas futuras 

 

CINETECA 

II Edición de Línea Imaginaria, muestra de cine ecuatoriano en Madrid 

SALA AZCONA: 20 horas: proyección El grill de César, documental de Darío Aguirre, 88 min y 

coloquio con la presencia del director Darío Aguirre. 

 

SALA PLATÓ: 18 horas: proyección de la primera parte de La Flor, de Mariano Llinás (AR) 
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21 de septiembre 

 

BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS 

12 horas: Taller de arte y cuento María Teresa Novo y Francisco Pacheco (VZ) 

Título: La literatura infantil de tradición oral en Venezuela 

Sinopsis taller: Se expondrán las fuentes sociohistóricas de la literatura infantil venezolana, sus 

orígenes y pervivencia cultural. La charla será complementada con ejemplos audiovisuales y 

musicales propios de cada género literario en particular y diversos ejemplos. 

Nota: los ejemplos musicales se presentarán en vivo junto a Francisco Pacheco. 

Edad: Todo público 

Aforo: 50 personas 

 

CASA DEL LECTOR: AULA 10 

12-13 horas: Taller de arte y cuento Mildre Hernández (CU) 

Título: Temáticas más gustadas por los adolescentes cubanos 

Sinopsis taller: Taller con niños y jóvenes para fomentar la lectura. 

Edad: 7 a 10 años 

Aforo: 50 personas 

CASA DE AMÉRICA: SALA IBERIA 

19:30 horas: Proyección Keyla, Viviana Gómez Echeverry, 87 min (CO)  

Sinopsis: Keyla es una adolescente que vive en Providencia, una pequeña isla del Caribe 

colombiano donde habita una comunidad descendiente de africanos, españoles y piratas 

ingleses. Un día su padre sale a pescar, pero no regresa. Mientras lo busca, Keyla recibe una 

visita inesperada: la ex mujer del padre viene desde España con su medio hermano y la chica 

se ve forzada a recibirlos. Esta es la historia de una familia rota que se reúne por la 

desaparición de uno de sus miembros.  
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CONDE DUQUE: AUDITORIO 

20:30 horas: Concierto Flavia Bittencourt  (BR) 

Esta actriz, cantante y compositora lleva once años haciendo de su música una base para 

conectar las raíces brasileñas con sonidos electrónicos y ritmos tan característicos como los de 

Astor Piazzola. Acompañada de su banda formada por Felipe Tauil, Rui Mario y Daniel, Flavia 

hará un recorrido por su discografía (Sentidos, Todo domingo, No movimiento) y su nuevo 

trabajo Electrobatuque.   

 

CINETECA 

II Edición de Línea Imaginaria, muestra de cine ecuatoriano  

SALA AZCONA: 18 horas:  

Proyección de Vicenta, animación de Carla Valencia, 5 min   

Proyección de Cuando ellos se fueron, documental de Verónica Haro, 61 min y coloquio con la 

presencia de la directora Verónica Haro. 

 

SALA AZCONA: 20 horas: proyección de Agujero negro, de Diego Araujo, 102 min 

          

SALA PLATÓ: 18 horas: proyección segunda parte de La Flor, de Mariano Llinás, 327 min (AR) 
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22 de septiembre 

CASA DEL LECTOR: AULA 10 

11-12:30 horas: Taller de arte y cuento Byron Spinoza (CR) 

Título: ¿Y si pintamos un poema? 

Sinopsis taller: El taller es un acto de complicidad. Un juego de versos y colores. Se compartirán 

poemas de autores costarricenses clásicos y contemporáneos. Al finalizar abriremos un espacio 

para escuchar los comentarios sobre los poemas. 

También tendrán la oportunidad de escribir e ilustrar un poema, de manera individual, en 

grupos, en parejas, a modo de cadáver exquisito... Para finalizar cada niña y niño compartirá qué 

le gustó, qué no, y qué se lleva. 

Edad: 8 a 10 años  

Aforo: 15 personas 

 

BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS 

12 horas: Encuentro con Jordi Sierra i Fabra (ESP)  

Sinopsis encuentro: “Una de mis frases más conocidas es la que dice que “leer me salvó la vida”. 

Suelo redondearla con un: “y escribir le dio un sentido”. Es cierto. Desde que en 1972 publiqué 

mi primer libro han pasado 47 años, he superado las 500 obras, pero sigo siendo el mismo niño 

lector que le debe a los libros todo lo que soy. No quise batir ningún récord, sólo ser feliz. Y es lo 

que he sido. Nací en la posguerra española, hijo único, familia humilde, sin hermanos y con un 

problema añadido: era tartamudo. Cuando descubrí que escribiendo me podía comunicar con 

los demás, encontré mi propia fórmula de la felicidad. Hoy sigo creyendo que el arte, todo tipo 

de arte, te acerca al Universo y a conocerte más y mejor a ti mismo. En este sentido, escribir es 

el arte total. Leyendo absorbes la vida, aprendes mil veces más que estudiando, pero además, si 

sabes contarle a un papel como te sientes, das un paso de gigante en tu evolución como ser 

humano. Jamás tendrás que ir a un psiquiatra. Desde que puse en marcha las Fundaciones Sierra 

i Fabra en España y Colombia, mi empeño es hacer entender a las nuevas generaciones que leer 

es una de las llaves de su futuro y, por supuesto, escribir, aunque sea un diario, el siguiente paso. 

Vivimos en medio de tal globalización, que más de la mitad de estudios de hoy no servirán para 

nada el día de mañana, y más de la mitad de trabajos ya no existirán. ¿Que quedará entonces? 

La cultura, lo que cada cual tenga en la mente para sobrevivir, la adecuación a los nuevos, 

implacables y sorprendes tiempos que se avecinan. Leer seguirá expandiendo mentes, nos dará 

claves para conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos, nos dará poder, nos mantendrá 

el cerebro engrasado frente al exceso de información sesgada y lo locura que han 

desencadenado las redes sociales con su bagaje de odio incontrolado.  



 
 

7 
 

Es una tarea titánica, pero por cada chico o chica que se gane para la causa lectora, se habrá 

ganado un ser humano inteligente, vital, y apto para la nueva sociedad del futuro. Y seguiremos 

siendo una minoría, lo sé, pero una minoría selecta y única. Hay que preguntar simplemente: ¿De 

qué lado vas a estar tú?” 

Edad: Todo tipo de público 

Aforo: 50 personas 

CINETECA 

II Edición de Línea Imaginaria, muestra de cine ecuatoriano  

SALA AZCONA: 18 horas:  

Proyección de Quimsachocha, documental de Emilie Martel, 9 min 

Proyección de Cenizas, de Juan Sebastián Jacome, 80 min 

SALA AZCONA: 20 horas: proyección de Ratas, ratones y rateros, de Sebastián Cordero, 107 

min.  Celebración del XX aniversario de la película con la presencia del actor protagonista, 

Carlos Valencia. 

SALA PLATÓ: 18 horas: proyección de la tercera parte de La Flor, Mariano Llinás 288 min (AR) 

 

CONDE DUQUE: AUDITORIO 

12-20 horas: Maratón de cine: Ciclo Escape o realidad 

12 horas: Proyección de Alguma Coisa Assim, de Mariana Bastos y Emir Filho, 90 min (BR) 

Sinopsis: Ciao y Mari son dos jóvenes adultos cuya relación va más allá de cualquier definición. 

Durante 10 años la historia nos transporta a tres momentos clave en los que sus deseos entran 

en conflicto y su relación parece estar a prueba.  

18 horas: Proyección de Miriam Miente, Natalia Cabral, 90 min (RD). Coloquio posterior con 

Natalia Cabral  

Sinopsis: El tranquilo mundo de una familia burguesa se empieza a desmoronar a partir del 

momento en que Miriam (Dulce Rodríguez), de 14 años, conoce a su novio en Internet. 

Mientras sus amigas preparan con entusiasmo la tradicional fiesta de los quince años, Miriam 

no sabe cómo explicar a su familia que su novio es negro. 

20 horas: Proyección de Las Herederas, Marcelo Martinessi, 97 min (PAR) 

Sinopsis: Desde hace más de 30 años Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. 

Como hijas de familias de buena posición social habían heredado suficiente dinero como para 

vivir cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 

años, ese dinero heredado se ha acabado. 
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23 de septiembre 

BIBLIOTECA ÁNGEL GONZÁLEZ 
10-11 horas: Taller de arte y cuento Violeta Monreal (ESP) 

Título: Arte Travieso. Cuando las formas de arte cobran vida 

Sinopsis taller: Este taller tiene como objetivo explicar el proceso de la creación a través de la 

ilustración. Partiendo de las figuras más sencillas, y de los colores básicos, se mostrará la forma 

de utilizar la colección Arte travieso como una forma de desarrollar la creatividad. Además de la 

historia que se cuenta, cada libro de la colección desarrolla una teoría para que el acto creativo 

sea muy fácil. 

Edad: 6 a 11 años 

Aforo: 60 personas 

 

BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO 
11:00-12:00h: Taller de arte y cuento Mildre Hernández (CU) 

Título: Temáticas más gustadas por los adolescentes cubanos. 

Sinopsis taller: Un taller para niños y jóvenes cuyo objetivo es fomentar la lectura. 

Edad: 12 a 15 años 
Aforo: 80 personas 

 

SALA BERLANGA 

18 horas: Proyección Climas, de Enrica Pérez, 84 min (PR) 

Sinopsis: Tres mujeres de diferentes edades y orígenes viven en tres regiones de Perú. Eva es 

una niña que despierta a su sexualidad rodeada por el clima tropical de la Amazonía. Victoria 

es una limeña adinerada con un trágico secreto que hace que su vida sea fría y gris como la 

ciudad en la que habita. Zoraida es una anciana de una comunidad andina que recibe a su hijo 

tras una larga ausencia. Tres regiones, tres mujeres, tres historias condicionadas por las 

diferentes geografías, sociedades y climas de un país fragmentado.  

20 horas: Proyección Correspondências, Rita Azevedo Gomes, 145 min (PT) 

Sinopsis: Entre el documental y la ficción, la cineasta portuguesa sigue a Jorge de Sena, que 

fue obligado a abandonar su país. Primero emigró a Brasil, y más tarde a Estados Unidos. 

Jamás volvió a Portugal durante un exilio de 20 años, manteniendo en ese tiempo una 

epistolar correspondencia con Sophia de Mello Breyner Andersen. Esas cartas son el 

testimonio de la profunda amistad entre estos dos poetas. Son cartas de anhelo y deseo para 

“llenar años de distancia con horas de conversación”. Así, a través de extractos y versos, se 



 
 

9 
 

establece un diálogo que revela opiniones contrapuestas y una relación sólida y todos los 

esfuerzos realizados por ambas partes para preservarlo.  

 

CASA DE AMÉRICA: ANFITEATRO 

19 horas: Patricia de Buenos Aires (AR) 

Concierto homenaje a grandes compositores y autores contemporáneos, como Rodolfo 

Alchourrón, Adalberto Cevasco, Mario Benedetti, María Eugenia Darre, Alberto Favero, 

Horacio Ferrer, César Isella, Félix Luna, Fito Páez, Mariano Mores, Astor Piazzolla, Ariel Ramírez 

y Luis Alberto Spinetta, entre otros. 

Quinteto; Patricia Clark, voz; Luis Guerra, pianista; Adalberto Cevasco, teclista; 

Gabriel Szternstejn, guitarra; José San Martín, batería.  

Músico invitado: Quico Berro García, guitarra 
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24 de septiembre 

BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO 

10 horas: Conversatorio sobre Diversidad 

Estos cinco artistas hablarán de la literatura y de la ilustración como un espejo y un conector 
de realidad, de afinidades y diferencias, donde nada es mejor o peor por ser igual o distinto a 
otros. Ser uno mismo es el mejor valor. Porque nos reafirma en el respeto, en la convivencia y 
en la singularidad.  
 
Este encuentra busca reforzar los derechos más básicos, para que dejen de ser vistos y 
sentidos como algo inclusivo.   
 
Participantes: Aitor Saraiba (ESP), Jorge Picó (ESP), Nando J. López (ESP) y Anna Manso (ESP) 

Edad: a partir de 12 años 

Aforo: 50 personas 

 

CONDE DUQUE:  SALA DE ENSAYO 

10-11:30 horas: Taller de arte y cuento Zoa Damaris (NI) 

Título: Taller básico de narración oral 

Sinopsis taller: breve espacio de experimentación de la oralidad, desarrollando tres aspectos: 

Aceptación, confianza y escucha. 

Un espacio para la fantasía y la imaginación de pueblos y culturas diferentes. Se trata de 

redescubrir el potencial que cada narrador lleva dentro y ayudarlo en ese proceso, encontrando 

un sentido más profundo, humano y cultural. Investigar, cada uno de acuerdo a su necesidad. 

Simplemente venimos a compartir para contar en forma recreativa. 

En este taller se van a desarrollar actividades que promuevan vínculos afectivos positivos, 

potencien la escucha como antesala del hecho comunicativo, incentiven la expresión de 

emociones y reflexiones, potencien los talentos e inquietudes personales, fomenten valores de 

convivencia y experiencias en general con el cuento como protagonista. 

Edad: 15 a 18 años 

Aforo: 15 personas 
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BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA 

11-12:30 horas: Taller de arte y cuento Byron Spinoza (CR) 

Título: ¿Y si pintamos un poema? 

Sinopsis taller: El taller es un acto de complicidad. Un juego de versos y colores. Se compartirán 

poemas de autores costarricenses clásicos y contemporáneos. Al finalizar abriremos un espacio 

para escuchar los comentarios sobre los poemas. 

También tendrán la oportunidad de escribir e ilustrar un poema, de manera individual, en 

grupos, en parejas, a modo de cadáver exquisito... Para finalizar cada niña y niño compartirá qué 

le gustó, qué no, y qué se lleva. 

Edad: 8 a 10 años  

Aforo: 15 personas 

    

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: AUDITORIO 

16-21 horas: Ciclo Lenguas indígenas en Iberoamérica 

¿Qué pierde la humanidad cuando desaparece una lengua indígena?  

¿Cómo han influido las lenguas indígenas de los pueblos nativos y originarios de la región a las 

artes de Iberoamérica?   

¿Cómo contribuye el arte a la salvaguardia y revitalización de las lenguas indígenas?  

¿Qué actores y de qué sectores ajenos al cultural (medio ambiente y sostenibilidad, 

producción de alimentos, educación y salud, entre otros) se deben implicar en la protección y 

revitalización de estas lenguas? ¿Cómo hacerlo en países con realidades institucionales, 

políticas y económicas tan diversas y complejas?  

En el marco de la conmemoración del Año Internacional de la Lenguas Indígenas es necesario 

reflexionar sobre lo que representan las lenguas indígenas para Iberoamérica. 

Con cerca de 500 lenguas nativas u originarias vivas en la región, y con un 50% de ellas en 

riesgo de desaparición, resulta urgente avanzar en la generación de medidas de salvaguardia y 

revitalización. 

Proyección de Lubarau, de María José Álvarez y Martha Hernández, 65 min (NI) 

Sinopsis: Película con elementos de road movie rodada en el Caribe de Nicaragua y Honduras.  

El conmovedor regreso de un anciano de la comunidad garífuna del Orinoco en Nicaragua, 

hacia la tierra de sus ancestros en Honduras, revela la cosmovisión y el patrimonio del pueblo 
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garífuna en su particular forma de vida humanista y protectora del ambiente que lucha por 

mantener su identidad. Un viaje a las raíces, un encuentro con sus ancestros, una historia de 

familia en resistencia contra el colonialismo; personajes entrañables unidos por un mismo 

mar.  

Proyección de El Regreso, Patricia Ortega, 107 minutos (VE) 

Sinopsis: Un grupo armado rompe la tranquilidad de los habitantes de la Bahía Portete de la 

Alta Guajira colombiana. En medio de un horror y sangre, las mujeres arriesgan sus vidas para 

ayudar a escapar sus hijos. Shuliwala, una niña de 10 años, logra huir hasta una ciudad 

fronteriza. En ese territorio extraño, deberá ingeniársela para poder sobrevivir y no perder la 

esperanza de volver a su hogar. 

Conversatorio 

Concierto de canciones guaraníes a cargo del dúo Purahéi Soul (PAR) 

 

CONDE DUQUE SALÓN DE ACTOS 

19:30 horas: Encuentro booktubers 

La juventud no lee. Eso dicen. Pero no es cierto. Sino que se lo pregunten a Javier Ruescas, 

Andreo Rowling, Raiza Revelles y Claudia Ramírez, cuatro de los booktubers más admirados y 

seguidos. 

Los cuatro nos contarán cómo ven el panorama literario. Cómo nace y se hace un booktuber. 

De qué madera hay que estar hecho para convocar a las masas. Ellos son la mejor 

manifestación de que leer siempre estará de moda.  

Participantes:  Javier Ruescas (ES), Andreo Rowling (ES), Raiza Revelles (MX), Claudia Ramírez 

(MX) 

Intervendrán vía streaming desde México  
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25 de septiembre 

BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO  

11-12 horas: Taller de arte y cuento Zoa Damis Meza (NI) 

Título: Taller básico de narración oral 

Sinopsis taller: breve espacio de experimentación de la oralidad, desarrollando tres aspectos: 

Aceptación, confianza y escucha. 

Un espacio para la fantasía y la imaginación de pueblos y culturas diferentes. Se trata de re-

descubrir el potencial que cada narrador lleva dentro y ayudarlo en ese proceso, encontrando 

un sentido más profundo, humano y cultural. Investigar, cada uno de acuerdo a su necesidad. 

Simplemente venimos a compartir para contar en forma recreativa. 

En este taller se van a desarrollar actividades que promuevan vínculos afectivos positivos, 

potencien la escucha como antesala del hecho comunicativo, incentiven la expresión de 

emociones y reflexiones, potencien los talentos e inquietudes personales, fomenten valores de 

convivencia y experiencias en general con el cuento como protagonista. 

Edad: 15 a 18 años 

Aforo: 15 personas 

 

BIBLIOTECA PABLO NERUDA 

11 horas: Conversatorio Arte y literatura 

El arte es todo aquello que se crea con una finalidad estética a partir de una realidad o de un 
sentimiento. Como creación artística, la literatura es un modo de reproducir las cosas más 
pequeñas y las más increíbles. Depende de quien escriba y para quiénes. Es la construcción de 
un universo propio que cada artista comparte con sus lectores 
 
Moderador: Andrés Gribnicow (ARG) 

 

Participantes: Taína Almodóvar (RD), Milia Gayoso (PAR) y Marta Villegas (MX)  

 

EMBAJADA DE COLOMBIA 

11:30 horas: Colombia 200 años de Democracia Celebración Bicentenario:  

Conversatorio “¿Qué nos une hoy? La lengua, un patrimonio compartido” 

- Rafael Manzano (La W Radio - moderador) 
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- Cecilia María Vélez (exministra de Educación en Colombia) 

- Luis García Montero (director del Instituto Cervantes) 

El conversatorio finalizará con un aperitivo por parte del chef colombiano Álex Salgado 

 

BIBLIOTECA SAN BLAS 

18-19 horas: Taller de arte y cuento Taína Almodóvar (MX) 

Título: Animal armonía 

Sinopsis taller: Taller de creación de collages inspirados en los collages de animales y plantas 

que figuran en mi libro "Animal armonía" escrito por Ángela Hernández e ilustrado por mí. 

Partiendo de los breves poemas del libro o de alguna idea en concreto, crearemos nuestra 

propia composición inspirada en la naturaleza y utilizando algún animal y/o planta de nuestra 

elección. Es un momento para explorar técnicas, texturas, colores y formas con total libertad 

pero siguiendo un criterio artístico y persiguiendo una idea en concreto.  

Edad: A partir de 5 años (y adultos que quieran participar).   

Aforo: 40 personas 

 

SALA BERLANGA 

18 horas: Proyección de Princesas rojas, de Laura Astorga, 100 min (CR) 

Sinopsis: A finales de los años 80, la lucha entre el gobierno revolucionario sandinista de 

Nicaragua y la Contra, apoyada por Estados Unidos, alcanza su punto álgido. Claudia pretende 

ser la líder de una revolución secreta, sin darse cuenta de que sus juegos y fantasías tienen una 

trágica similitud con la vida real de sus padres.  

19:30 horas: Proyección de La matamoros, de Delfina Vidal, 95 min (PAN) 

Sinopsis: De modista de fábrica a dirigente sindical internacional, la vida de Marta Matamoros 

estuvo dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y los trabajadores panameños. Su 

lucha le acarreó persecución y cárcel, tragos amargos que se transformaron en grandes 

victorias. La conquista del salario mínimo y del fuero maternal, beneficios que hoy se dan por 

descontados, son parte de la vida de esta gran mujer. 

20:30 horas: Coloquio con Delfina Vidal  
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CENTROCENTRO: AUDITORIO 

19 horas: Conversatorio Lecturas que marcaron mi infancia 

Son olores, sonidos, nombres y lugares. Lomos desgastados y páginas subrayadas. Una suma 

de títulos que, una vez leídos y por algún motivo, se quedaron para siempre dentro y que 

dejan su huella, de forma sutil o no tanto, en cada una de las composiciones de estos artistas.  

Participantes: Paqui Ayllón (ESP) y Jorge Picó (ESP) 

 

CONDE DUQUE: AUDITORIO 

20-22 horas: Diario Vivo 

Es una noche única en la que periodistas, escritores y artistas cuentan por primera vez 

historias verdaderas, íntimas y universales. Relatos esenciales para sus narradores, 

memorables para los que los escuchan. 

Participantes: Álvaro Silva (CH), Isabel Cadenas (ES-BR), Darío Adanti (AR), Carolina Román 

(AR), Vinicio Culin (MX), Mireia Clua Geli (AD) 

 

 

 

 

  



 
 

16 
 

 

26 de septiembre 

BIBLIOTECA VÁZQUEZ MONTALBÁN 

10-11 horas: Taller de arte y cuento Milia Gayoso (PAR) 

Título: De la fantasía a las historias cotidianas 

Sinopsis taller:  Encuentro dialogado para que los niños y jóvenes puedan conocer mis obras, el 

proceso de creación de los relatos y cuentos y de los diversos personajes, tanto para los más 

pequeños como para los adolescentes.   

Edad: 12 a 15 años 

Aforo: 50 personas 

 

BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA     

10-11:30 horas: Taller de arte y cuento Carolina Celas (PT) 

Título: En busca del horizonte 

Sinopsis taller: En esta actividad vamos en busca del horizonte. Lo buscaremos minuciosamente 

en todas las direcciones: aquí, allá, más allá, hasta el infinito. 

Imagináremos que somos exploradores y qué tenemos que ir a su encuentro. ¿Qué crees que te 

ayudará a encontrarlo? ¿Unos binoculares? ¿Alas? ¿Una linterna para explorar cuevas? ¿Tienes 

alguna idea de dónde podría estar y cuál es su forma? Vamos a crear un kit sofisticado para 

descubrir el horizonte. 

Edad: 6 a 12 años 

Aforo: 30 personas 

 

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA 

10-11 horas: Taller de ilustración Aitor Saraiba (ESP) 

Sinopsis taller: A través de diferentes ejercicios de dibujo el niño/a podrá usar esta 

herramienta como un lenguaje de comunicación más. Sencillo ejercicios que nos ayudan a 

contar lo que no sabemos decir con palabras. 

Aforo: 25 personas 
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INSTITUTO CERVANTES: AUDITORIO 

19 horas: Conversatorio Lecturas que marcaron mi infancia 

Son olores, sonidos, nombres y lugares. Lomos desgastados y páginas subrayadas. Una suma 

de títulos que, una vez leídos y por algún motivo, se quedaron para siempre dentro y que 

dejan su huella, de forma sutil o no tanto, en cada una de las composiciones de estos artistas.  

Participantes: Christina Rosenvinge (ES), Byron Espinoza (CR) y Patricio Pron (AR) 
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27 de septiembre 

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA 

10 horas: Taller de arte y cuento Patricia Cambiaso (RD) 

Título: Lectura del poema en prosa Sara 

Sinopsis taller: Lectura del poema en prosa “Sara”, con apoyo audiovisual. 

Un niño, Carlos, busca su identidad en medio de una atmósfera onírica. Carlos habla con su 

amiga Sara todas las noches y descubre el mundo a través de ella pero ésta no es una noche 

común, sino una noche transformadora en la que se cumplen profecías.  

El público podrá hacer sus conjeturas sobre lo que pasa, hacer preguntas y comentar sobre la 

obra, sobre literatura y lo que se les ocurra. Esperamos terminar con un diálogo divertido que 

toque la narrativa, la poesía y sus fronteras. 

Edad: 12 a 18 años 

Aforo: 30 personas 

 

BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

10 horas: Taller de arte y cuento María José Ferrada (CH) 

Título: Poesía escondida 

Sinopsis taller: basado en el libro ESCONDIDO, invita a los participantes a celebrar la relación 

que existe entre poesía y el mundo que nos rodea.  Leeremos y escribiremos poemas dedicados 

a los objetos de la vida cotidiana. Nuestras creaciones –las que compartiremos con nuestros 

compañeros y compañeras– serán solo un primer paso para emprender el rescate de la poesía 

que nos rodea por todas partes.   

Edad: 7 a 9 años  

Aforo: 35 personas  

 

CASA DE AMÉRICA: SALA BOLÍVAR 

10-13:30 horas: Encuentro Gestión cultural en Iberoamérica 

La gestión cultural en Iberoamérica tradicionalmente ha cubierto el trabajo sectorial bajo una 

visión “vertical” en los ámbitos de los derechos culturales, las artes y el patrimonio material e 

inmaterial. Una noción “horizontal” ha contribuido a la generación de empleos e ingresos desde 

las industrias culturales y creativas.  
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A partir de esa comprensión de la gestión cultural, y en respuesta a retos asociados a la inclusión 

social y a la generación de procesos de construcción de ciudadanía, se han diseñado y ejecutado 

múltiples iniciativas que tienen a la cultura como catalizador de procesos de transformación 

social. Iberoamérica ha sido un territorio fértil para políticas y proyectos culturales de gran 

incidencia en comunidades vulnerables, constituyéndose en un vector de cohesión social. De 

hecho, las políticas, programas y proyectos culturales con enfoque territorial y poblacional han 

contribuido de manera notable en algunos contextos a los procesos de democratización de 

políticas públicas culturales locales y al empoderamiento de comunidades excluidas en 

Iberoamérica, dándoles voz y un ejercicio de ciudadanía efectivo. 

De otra parte, la discusión sobre la relación de la cultura con el desarrollo, y más concretamente 

con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados, hace inaplazable 

preguntarnos si la gestión cultural, como viene siendo entendida y practicada, resulta relevante 

y pertinente para hacerle frente de mejor manera a los retos que plantea. Para ello, vale la pena 

remitirnos al concepto de cultura que plantea la UNESCO como “el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

un grupo social”.  

10-11.30 horas. Mesa 1. Cultura y transformación social: es en el territorio donde las 

comunidades se desarrollan 

¿Qué significa hacer gestión cultural con enfoque territorial y poblacional? ¿Cómo incide la 

gestión cultural en procesos de generación de autoestima y ciudadanía cultural en comunidades 

vulnerables? ¿Qué tipo de interacciones entre actores comunitarios, locales, nacionales e 

internacionales facilita la gestión cultural para potenciar los procesos de transformación social 

y hacerlos sostenibles en el tiempo? 

11.30-12.45 horas. Pausa café 

12-13.15 horas. Mesa 2. Los retos de la gestión cultural para mejorar su implicación 

intersectorial en los ámbitos del desarrollo 

¿Cómo entender una gestión cultural que incide en el diseño y ejecución de intervenciones de 

desarrollo? ¿Qué tipo de interacciones deben propiciar los gestores culturales con agentes de 

otros sectores de desarrollo? ¿Cómo transitar hacia una gestión cultural más sintonizada con las 

dinámicas y los lenguajes propios de otros sectores clave de desarrollo? 

 

BIBLIOTECA ANA MARÍA MATUTE 

11-12:30 horas: Taller de arte y cuento Jorgelina Cerritos (SV) 

Título: ¡Canto que juego, juego que canto! 

Sinopsis taller: propuesta lúdica e interactiva de acercamiento a la poesía en la más amplia 

dimensión de la palabra, donde a través del ritmo y del verso, de la musicalidad y la imagen 
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celebraremos un encuentro entre las niñas y los niños participantes y una poesía tan 

salvadoreña como universal para redescubrirnos en el asombro de la risa y el abrazo 

espontáneos de una edad que no se ciñe por las fronteras del mundo del adulto.  

Entre rimas y rondas, retahílas y adivinanzas, pregones y gestos, los niños y las niñas aprenderán 

versos y crearán los propios, expresarán ideas con el cuerpo, escucharán historias y propondrán 

las suyas, todo ello desde su perspectiva colectiva, su imaginario y su creatividad.  

Edad: 8 a 10 años 

Aforo: 75 personas 

 

CTIF MADRID SUR: AULA MAGNA 

10-11:30 horas: Taller de arte y cuento Carolina Celas (PT) 

Título: En busca del horizonte 

Sinopsis taller: en esta actividad vamos en busca del horizonte. Lo buscaremos minuciosamente 

en todas las direcciones: aquí, allá, más allá, hasta el infinito. Imagináremos que somos 

exploradores y qué tenemos que ir a su encuentro. ¿Qué crees que te ayudará a encontrarlo? 

¿Unos binoculares? ¿Alas? ¿Una linterna para explorar cuevas? ¿Tienes alguna idea de dónde 

podría estar y cuál es su forma? Vamos a crear un kit sofisticado para descubrir el horizonte. 

Edad: 13 a 18 años 

Aforo: 15 personas  

 

CTIF MADRID SUR 

10-12 horas: Taller de arte y cuento Patricio Mena (CH) 

Título: El juego más divertido del mundo 

Sinopsis taller: consiste en realizar juntos un juego de mesa personalizado. La idea es animar a 

los niños y niñas a que hagan sus propios juegos para encontrar en ellos el poder de creación y 

narración que también tienen los libros. Así, el juego tendrá que contar con una historia base, 

habrá que diseñar personajes, dotarlos de personalidad y objetivos, tendrán que diseñar el 

contexto donde su historia sucede, inventar obstáculos y rivales a superar y agregar lo que su 

imaginación del diga. Después del taller, ellas y ellos tendrán un juego hecho en equipo con el 

que podrán jugar y agregar etapas si lo desean, para estimular la creación y la lectura en un 

ámbito más amplio, que los involucre a ellos y sus amigos. 

Edad: 7 a 12 años  

Aforo: 20 personas 
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SALA BERLANGA 

18 horas: Proyección Generación Invisible, Irina Gamayunova, 100 min (EC) 

Sinopsis: La directora ruso-ecuatoriana construye una película caleidoscópica, con 12 actores 

adolescentes que dan vida a nueve historias independientes que se irán entrelazando en el 

transcurso de una trama en la que se habla, entre otros temas, de identidad de género, 

consumo de drogas, suicidio, machismo, el despertar sexual y las relaciones familiares.  

20 horas: Coloquio con Irina Gamayunova 

 

CONDE DUQUE: AUDITORIO 

20:30 horas: Concierto Tulipa Ruiz (BR) 

Tulipa Ruiz, ganadora de un Grammy Latino, presentará las canciones de su nuevo disco TÚ. 

Será un espectáculo íntimo, de guitarra, voz y pocas percusiones. Un formato “nude”, tal y 

como ella lo denomina, más cercano y profundo. Cinco nuevas canciones y cinco relecturas 

que plantean un viaje sensorial y sonoro. 
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28 de septiembre 

BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS 

12 horas: Taller de arte y cuento Rafael Ordoñez (ESP) 

Título: Cuentos para estar contentos 

Sinopsis taller: sesión de cuentacuentos participativos, con cuentos, adivinanzas y alguna 

cancioncilla. 

Edad: 4-8 años 

Aforo: 50 personas 

 

CASA DEL LECTOR: NUBE 

12-12:45 horas: Taller de arte y cuento Patricia Cambiaso (RD) 

Título: Lectura del poema en prosa Sara 

Sinopsis taller:  Lectura del poema en prosa “Sara”, con apoyo audiovisual. 

Un niño, Carlos, busca su identidad en medio de una atmósfera onírica. Carlos habla con su 

amiga Sara todas las noches y descubre el mundo a través de ella pero ésta no es una noche 

común, sino una noche transformadora en la que se cumplen profecías.  

El público podrá hacer sus conjeturas sobre lo que pasa, hacer preguntas y comentar sobre la 

obra, sobre literatura y lo que se les ocurra. Esperamos terminar con un diálogo divertido que 

toque la narrativa, la poesía y sus fronteras. 

Edad: 12 a 18 años  

Aforo: 140 personas 

 

CASA DEL LECTOR: AULA 10 

12-13:30 horas: Taller de arte y cuento María Fernanda Heredia (EC) 

Título: Escribir desde distintas miradas 

Sinopsis taller: La propuesta es crear un cuento colectivo a partir de un escenario común. Será 

como asistir a una fiesta y contarla desde las voces de los invitados, pero también desde las 

voces de los objetos que cobran vida como testigos de los acontecimientos. Los participantes 

harán un ejercicio de empatía, indispensable para la creación de personajes. Una misma 

situación mirada desde las emociones y desde las condiciones de cada personaje, puede 

brindarnos una riqueza de descripciones y, sin duda, descubrimientos fantásticos y divertidos. 
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Edad: 12 a 14 años 

Aforo: 15 personas 

 

ESPACIO ABIERTO-QUINTA DE LOS MOLINOS: AUDITORIO 

12:30 y 18:30 horas: Proyección El Libro de Lila, de Marcela Rincón, 76 min (CO) 

Sinopsis: Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de 

papel. Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que sólo Ramón, el niño que 

años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo 

de antes, ha crecido, ha dejado de leer y de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su 

nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo. 

A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubrirán el valor de la amistad y 

el poder de la imaginación. 

 

ESPACIO ABIERTO-QUINTA DE LOS MOLINOS: #PLAYQUINTA 

18:00 horas: Taller Irina Gamayunova (EC) 

 

Sinopsis: Compartir la experiencia de capacitación artística en Ecuador con todo apoyo de 

varios años de OEI. Taller de capacitación sobre la metodología de la guía Mi primera Aventura 

en el Teatro. 

CAIXAFORUM: AUDITORIO 

Maratón de cine 

12 horas: Proyección Los Ofendidos, 82 min (SV) 

Este documental pone el foco en la necesidad de reconstruir la memoria histórica a través de 

testimonios que dan cuenta de los crímenes perpetrados en la guerra civil de El Salvador durante 

los años 80. 

 

16 horas: Proyección La distancia más larga, Claudia Pinto, 113 min (VE) 

Dos caras de un mismo país, una ciudad agresiva y caótica y un paraíso con las montañas más 

antigua del planeta. Dos protagonistas en momentos vitales opuestos. El destino vincula 

irremediablemente a una abuela y su nieto. Aunque no se conocen, forman parte de un círculo 

que no pueden romper. Las segundas oportunidades aparecen, pero la libertad individual se 

impone. Todo se conjura para decirnos que sólo hay un destino, el que tú eliges. 
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18 horas: Proyección Plaza de la Soledad, Maya Goded, 78 min (MX) 

Es un grito por la dignidad. Una búsqueda por la igualdad y el respeto que se merecen las 

prostitutas. Este documental retrata las historias de una serie de mujeres vulnerables y 

valientes, cuyos testimonios aportan una visión humana cargada profundidad y de esperanza. 
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29 de septiembre 

CASA DEL LECTOR: NUBE 

11-12 horas: Taller de arte y cuento Francisco Laurel e Isaías Pérez (VZ) 

Título: La Mora y el Cocuyo 

Sinopsis taller:  proyección del cortometraje seguido de un conversatorio con los realizadores 

del cortometraje de animación La Mora y el Cocuyo, basado en un cuento de la literatura oral 

de la etnia Pemón (Amazonas, Venezuela). Podrán descubrir las tareas de adaptación de un 

cuento escrito de tradición oral en una animación audiovisual, a la vez transitar por la 

inspiración, la traducción y principalmente por los recursos gráficos y de animación que se 

implementaron para mostrar las verdaderas creaciones literarias del imaginario y la cosmovisión 

común de los pueblos indígenas que conforman la etnia Pemón. 

Edad: 6 a 18 años  

Aforo: 140 personas 

 

CASA DEL LECTOR: AULA 10 

12-13 horas: Taller de arte y cuento Laura Escudero (AR) 

Título: Eso que ves, no es 

Sinopsis taller:  A partir de la lectura del libro Alina, maga del mandarino (Barco de Vapor, Serie 

blanca, Ediciones SM) la propuesta es jugar con deslizamientos metafóricos: 

¿Cómo será ver el mundo con los ojos de una lagartija o de una planta que crece? ¿Cómo será 

hacerse pájaro por un rato y volar de árbol en árbol? 

Los pequeños objetos de un jardín pueden ser eso que son y también otra cosa: ¿Si una semilla 

fuera una casa?, ¿o un sombrero?, ¿o una barca para cruzar el mar? Una hoja de papel, lápices 

y un cuenco con semillas, flores, hojas, son parte del procedimiento mágico que se completará 

con poemas breves sobre la transformación. Se trata de una mirada poética sobre la 

naturaleza, el arte y sus transformaciones. 

Edad: 6 a 18 años  

Aforo: 25 personas 

  



 
 

26 
 

 

CASA DEL LECTOR: AULA 10 

19 horas: Conversatorio En sus zapatos 

¿Cuál es el inicio de una historia: una imagen, una idea o las dos cosas?¿Cómo trabajan los 

escritores y los ilustradores? ¿Tienen algún método concreto? ¿Qué tiene que tener un cuento 

para que sea diferente, para que atraiga y pueda llegar lejos, a tantos lectores y sitios como 

sea posible?  

Participantes: María Fernanda Heredia (EC),Laura Escudero (AR),María José Ferrada (CH) y 

Patricio Mena (CH) 
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ESPECIALES 

 

CASA DE LA PANADERÍA: Sala de Bóvedas 

Exposición Miradas Jóvenes de Iberoamérica (del 18 al 27 de septiembre) 

 

EL SITIO DE MI RECREO (Vallecas) 

Toxicómano: intervención (del 20 al 24 de septiembre) 

 

CASA DO BRASIL 

TraMares, um recorte del textil brasileiro  

Del 19 de septiembre al 3 de noviembre  

Inauguración: 19 de septiembre a las 19:30 horas 

 

MERCADOS MUNICIPALES 

Quincena gastronómica con degustaciones, venta de producto, recetas, talleres, conciertos y 

más. 

• Antón Martín 

• Chamberí 

• Maravillas 

• Mostenses 

• Platea 

• Prosperidad 

• Tirso de Molina 

• Vallehermoso 

• Ventas 

RESTAURANTES 

Cartas especiales para el CIB FEST 

• Históricos 

• Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid 

• Hosteleros de la Plaza Mayor  

• Viva Madrid 


