
"Feria del Libro, la Cultura y la Educación en Atlántida"
Jueves 2 

16.00 Apertura / Municipio de Atlántida / Comuna Canaria / Ministerio de Educación y Cultura.

16.30 Presentación Rinela Camejo, Traful Uruguay / Verónica Dentone, Centro Comunic@rte / Camilo 
Uhalde, Librería Martín Fierro.

17.00 Recorrida por la “Feria del Libro, la Cultura y la Educación”

18.30 Apertura del “Segundo Encuentro de la Oralidad a la Lectura”
Mesa Redonda sobre oralidad y lectura “La oralidad y la lectura: desde el vientre materno a la senectud” 
Virginia Sandro de Santillana / Beatriz Cocina Comunic@rte.

19:30 Alexis Buenseñor, Presidente de AGADU, la importancia de los Derechos de Autor.

21:00 Nestor Ganduglia presentando “País de Magias Escondidas”. Historias de un Uruguay 
entrañable, urbano y rural, que flotan en el aire de nuestra comarca como los espíritus de los 
que nos hablan. 
Durante la mayor parte de su historia, Uruguay ha ocultado la increíble riqueza de su literatura 
oral tras una fachada de seriedad racional, como si las magias fueran incompatibles con su 

lugar de nación culta. Y sin embargo, no existe uruguayo o uruguaya que no haya vibrado alguna vez con
historias como éstas, en fogones o ruedas de mate, en encuentros con la abuela o el amigo entrañable, el 
chiquilín curioso o el bolichero sabio. Historias de un Uruguay diverso, urbano y rural, marinero y serrano, que 
muestra en sus historias mágicas lo más hermoso de sus valores, lo más terrible de sus miedos, lo más 
atrevido de sus anhelos...

Viernes 3

14.00 Roy Berocay. Nació en Montevideo, en 1955. Es escritor, músico y periodista. Su 
dedicación a la narrativa para niños y jóvenes le ha dado un amplio reconocimiento, tanto por 
sus relatos referidos al personaje del sapo Ruperto, como por otras obras de gran aceptación. 
Trabajó en El Diario, en las revistas de humor El Dedo y Guambia, en la revista Zeta y en los 
semanarios Aquí y Búsqueda. También fue corresponsal en Uruguay de la agencia Reuters. Es 

músico y compositor. Actualmente integra, junto con sus hijos, la banda de rock La Conjura. Tiene una vasta 
obra literaria en Alfaguara Infantil

15.30 Requetecuentos” Espectáculo de Narración Oral para niños. Compañía NOVA Comunic@rte

16.30 Recorrida escolar por la “Feria del Libro, la Cultura y la Educación”

18.00 Francisco Antelo Presentando: "La Astrologia Seria,La Carta Natal". Diferencias entre 
un estudio astrologico y un " horoscopo de revistas", Llos principales elementos de una Carta 
Natal.( Signos, Planetas y Casas). El Ascendente, Los Elementos, Los opuestos y los 
Regentes. La edad psicologocia de una persona. La persoanlidad y la pareja. Será una charla 
abierta con preguntas del público.

19.30 Gonzalo Abella, Es un maestro uruguayo que se ha dedicado al estudio de las culturas 
nativas de estas tierras, de su idiosincrasia, de su folclore. Ha recorrido varios países de 
Sudamérica como académico, y últimamente se ha visto comprometido con la tarea de escribir 
novelas narrando las historias de esta región del mundo que merecen ser contadas.



20:30 Alejandro Corchs, Nació en marzo de 1976 en Buenos Aires, sus padres son Elena 
Lerena y Alberto Corchs, ambos fueron detenidos desaparecidos en diciembre de 1978. 
Después fue criado por sus abuelos en Montevideo. Estudió actuación y locución. Ha trabajado 
en radio, teatro y televisión. 
Hoy es custodio del Fuego de la Unión, Hombre Medicina del Camino Rojo, camino de 

sabiduría de los pueblos originarios de América, e Ywyraija Bayrá del Ñanderekó, una de las siete ramas de la 
familia Guaraní. 
Es coordinador de los talleres de Espiritualidad, Transpersonalidad y Trascendencia que se llevan a cabo en el 
Centro Gestáltico de Montevideo.

Sábado 4 

09.30 a 11.00 Taller “La imaginación: visual, escrita y oral” Prof. Azucena Gandulfo – Argentina.

11.50 a 13.00 Taller “La magia y el placer de la lectura” - Prof. Beatriz Cocina –Uruguay.
(Inscripciones para los talleres: 09969 80 51 - vedentone@gmail.com – Cupos limitados).

16.00 Gabriel Rocha “Las aves de nuestras costas”, 

17.00 Recorrido avistamiento de aves 

17.00 Javier Etchemendi, Presentación de "Sueños de revólver". Libro de poemas sobre la 
dictadura con un tono que se eleva y que el lector puede ir quebrándose verso a verso. Con la 
presencia del autor Premio Fondos Concursables 2009

17.45 Diálogo entre los autores y presentación de la novela Fabril de Horacio Cavallo y el libro de cuentos 
Algunos de los otros de Ramiro Sanchiz, Premios Fondos Concursables 2009.

18.30 a 20.30 Muestra Itinerante de Narración Oral Escénica y Literatura "Contar con el Mundo"
Dirección General CIINOE, Cátedra Itinerante Iberoamericana de Narración Oral Escénica. Centro 
Comunic@rte Clausura del Encuentro.

20.30 Ana Ribeiro, nacida en Montevideo, es licenciada en historia. Ejerció la docencia en el 
Centro Latinoamericano de Economía Humana, en el Instituto de Profesores Artigas y en 
colegios privados. Ha ganado múltiples premios con sus trabajos “Historia e historiadores 
nacionales (1940-1990), “Del ensayo sociológico a la historia de las mentalidades” y 
“Montevideo, la Malbienquerida”, entre otros. En “El País” publicó siete tomos de “Los tiempos 

de Artigas”, una exhaustiva investigación sobre la vida y documentos del prócer. También es autora de “El 
caudillo y el dictador”, una historia novelada sobre la vida de Artigas y “Todo se pasa”, su primera novela, 
publicada recientemente por el Grupo Planeta

Domingo 5 

16.00 Atardecer Literario, espacio de encuentro con escritores de Canelones.

18.30 Tomás de Mattos. Presenta "El hombre de marzo". La búsqueda.
El autor acude sin vacilaciones a la pura ficción para abordar a un personaje clave de nuestra 
historia. Este volumen se centra en sus primeros veintitrés años de vida y, también, en su 
polémica decisión de colaborar con la dictadura de Latorre.

20.00 Camilo Baraibar, "médanos por sus protagonistas". Tres jóvenes escritores costeños 
hablan con el autor de médanos. 
Participan: Ilén Juanbeltz, Juan Pedro Gallinares, Lucía Fernández y Camilo Baráibar.

21.00 Clausura 
Camilo Uhalde, Librería Martín Fierro / José Luis García, Traful Uruguay / Beatriz Cocina, Centro 
Comunic@rte.

Entrega del Reconocimiento “Feria del Libro, la Cultura y la Educación” 2010.



Participan Editoriales: America Latina /  Banda Oriental / Book Shop / Ciudad Nueva / Dinámica / Distril /
Districerro / Gussi / Pearson / Planeta / Rumbo / Santillana /  Sudamericana /  Tinta y Papel / Trecho /
Uruano.

Organizan:


