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Dolores Reyes Taller en sala Literatura martes 18:00 19:30
1 vez por 
semana

5/25/2020 6/25/2020
Leer en 
común

En estos cuatro encuentros leeremos dos novelas que abordan 
desde la polifonía la construcción de hechos y discursos que 
dan lugar y fundamentación a la violencia de género. Cuatro 
voces en Cicatrices, de Juan José Saer y siete voces para 
Catedrales, de Claudia Piñeiro.

Cecilia Pavón Taller en sala Literatura Viernes 18:00 19:30
1 vez por 
semana

5/29/2020 5/29/2020
Leer en 
común

Dos autoras argentinas de distintas épocas establecen un 
diálogo sobre la escritura y su potencial de irritación.

Adriana Kogan Taller en sala Literatura Viernes 16:00 17:30
1 vez por 
semana

5/29/2020 6/29/2020
Leer en 
común

Leeremos Lazos de familia (1960), un libro de relatos que 
hacen tambalear el orden del “sentido común”.

Juan Carrá Taller en sala Literatura Lunes 17:00 18:30
1 vez por 
semana

5/25/2020 6/25/2020
Leer en 
común

Oyola y Komiseroff: La novela social actual a través de un 
autor, una autora, dos novelas, un mismo mundo. Nuevas 
formas de la narrativa negra y policial.

Agustina Paz Frontera Taller en sala 
Perspetiva 
de género

Lunes 18:00 19:30
1 vez por 
semana

5/25/2020 6/25/2020
Leer en 
común

¿De qué están hechos los vínculos? ¿Cómo los narramos? 
Cuidado, afectividad, relaciones de poder y vida pública de 
mujeres.

Andy Nachón Taller en sala 
Perspetiva 
de género

martes 18:00 19:30
1 vez por 
semana

5/26/2020 6/26/2020
Leer en 
común

Este taller propone un acercamiento a la literatura feminista y 
a destacar construcciones sociales naturalizadas a través del 
análisis de diversos escritos.

Belén Lopez Peiró Taller en sala 
Perspetiva 
de género

Miercoles 17:00 18:30
1 vez por 
semana

5/27/2020 6/27/2020
Leer en 
común

En el taller de lectura abordaremos el cruce entre literatura, 
violencia y realidad: qué importancia tiene el concepto de 
femicidio y qué significa no ficción.

Mariano Schuster Taller en sala Ensayo Miercoles 16:00 17:30
1 vez por 
semana

5/27/2020 6/27/2020
Leer en 
común

El taller está orientado a conocer el dsarrollo del ensayo 
literario a través de un breve recorrido histórico.

Emmanuel Taub Taller en sala Ensayo Jueves 17:00 18:30
1 vez por 
semana

5/28/2020 6/28/2020
Leer en 
común

En tiempos de encierro y pandemia, de pérdida del tacto y de 
la mirada, la propuesta de esta sala de lectura es analizar y 
desmenuzar dos ensayos filosóficos de Emmanuel Levinas, 
uno de los más grandes pensadores judíos del siglo XX.

Maruja Bustamante Taller en sala Ensayo Jueves 18:00 19:30
1 vez por 
semana

5/28/2020 6/28/2020
Leer en 
común

Lectura con posterior puesta en común de su obra "Hija boba 
y otras obras".
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