
Miércoles, 24 de abril
14.00 – 15.30 hs, Sala Sarmiento, Pabellón Blanco
Ahora que nos leen 
Mujeres del libro en Argentina, Brasil y Alemania
 
Editoras de Argentina, Alemania y Brasil conversarán sobre 
temas actualas 
 / Presencia actuales en el mundo editorial vs. mujeres  

 en puestos de toma decisiónes 
 / rayectoria y visibilidad de las mujeres en editoriales  

 de diferentes países
 / Presencia de mujeres escritoras tanto en el mercado 

 como en los congresos, paneles, etc.
 / Lectoras y lectores. ¿Hay una producción editorial  

 orientada específicamente al público fremenino?
 / Auge de los libros ensayísticos sobre el movimiento y  

 las ideas feministas. 
 / Lenguaje inclusivo en los textos. 
 / ¿Existen agrupaciones femeninas vinculadas al mundo  

 del libro?
Participantes: Britta Juergs (Aviva Verlag, Berlin), Raquel 
Menezes (Oficina Raquel, Rio de Janeiro), Ana Ojeda  
(Ed. Paidós, Buenos Aires), Constanza Brunet (Ed. Marea, 
Buenos Aires) 

Jueves, 25 de abril
11.00 hs, Stand de Alemania
Children´s Books on Tour
Libros para niños y jóvenes – una selección actual de 
varias editoriales alemanas.  
Presentado por  Dieter Schmidt, Frankfurt Buchmesse 
www.buchmesse.de/en/international-business/abroad/
present-internationally/books-tour 

Sábado, 27 de abril
19.00 hs, Stand de Alemania
Felicitas Hoppe: Criminales y Fracasados.
Presentado por Carlos López de Alba, Editorial Pollo  
Blanco (Ciudad de México)  
A los 37 años, Felicitas Hoppe se embarcó en un buque 
de carga que habría de dar la vuelta al mundo: el mar la 
atraía poderosamente. Varios de sus títulos dan cuenta de 
esta fascinación, así como de su interés por personajes y 
episodios históricos absurdos. Hoppe continúa la tradición 
literaria del escritor alemán viajero, y la renueva a través de 
una prosa que es una poética del lenguaje y de la imagi-
nación. Sus narradores son irónicos, observan los aspectos 
más grotescos de una realidad en continuo delirio.
www.polloblanco.com.mx 
 
 

Viernes, 26 de abril 
9-18 hs, Sala Bioy Casares, Pabellón Blanco 
CONTEC Argentina - Sharing Innovation
 
CONTEC Argentina es una marca de la Frankfurter  
Buchmesse que persigue crear un espacio para la reflexión 
sobre los desafíos y las oportunidades en la industria del 
contenido.  
Registro en www.contec-frankfurt.com 

Domingo - lunes, 28 - 29 de abril
17 hs, Stand de Alemania
Nacha Vollenweider
 
La ilustradora, diseñadora gráfica e historietista  
Nacha Vollenweider ilustrará en vivo situaciones,  
gestos y atmósferas. 
 
Domingo, 12 de mayo
18.00 hs, Sala Sarmiento, Pabellón Blanco
Monique Schwitter: Los amores de una vida.
 
La autora Monique Schwitter presentará su libro  
Los amores de una vida. 
¿Cómo escribir sobre el amor? ¿Cuántos amores tiene 
una vida? La escritora Monique Schwitter llega a Buenos 
Aires para presentar Los amores de una vida, novela que 
obtuvo el Premio Suizo del Libro y fue finalista del Premio 
Alemán del Libro. 
Al finalizar la presentación, pasadas las 19.30 horas, 
Schwitter firmará ejemplares de su libro en el stand de 
Alemania. Con el apoyo de la fundación suiza para la 
cultura Pro Helvetia.
www.goethe.de

Diariamente
28 de abril – 13 de mayo, Stand de Alemania
Cursos gratuidos de 20 minutos de alemán
 
Con profesoras y profesores del Goethe-Institut Buenos Aires

Todos los días
23 de abril - 13 de mayo, Stand de Alemania
Exposición digital: Revistas culturales de América Latina
 
Esta colección contiene revistas culturales retrodigitali-
zadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Perú y Puerto Rico del período comprendido entre 
1880 y 1930.
www.iaidigital.de 

Alemania en la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires 
23 de abril - 13 de mayo 2019
Stand colectivo de Alemania
Pabellón Amarillo, No.1813, La Rural

Organizado por

En cooperación con

Con el apoyo financiero


