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Lugar. Museo Provincial de Bellas Artes Rosa 
Galisteo de Rodríguez.

15.00 | Los poetas del Litoral I.
Diana Bellessi.
Recital de una de las máximas poetas 
argentinas contemporáneas, nacida en Zavalla 
y estudiante en Casilda y en Rosario que ha 
construido parte de su celebrada obra con 
hilos de su memoria afectiva de la región. 

16.30 | Los poetas del Litoral II. Cecilia 
Moscovich, Bernardo Orge y Santiago 
Venturini. 
Tres jóvenes poetas presentan sus nuevos 
poemas, muchos de ellos imaginados y 
escritos bajo el influjo de la potente 
tradición de la poesía del Litoral. 

18.00 | Presentación de Los ojos nuevos, y el 
corazón. Antología de la poesía moderna en 
Santa Fe (Espacio Santafesino Ediciones).
Con la participación de Pedro Cantini, Martín 
Prieto, compilador y autor del ensayo 
preliminar del libro y Marilyn Contardi, una de 
las poetas antologadas. 
Una antología de treinta autores que es a su 
vez una historia de la poesía moderna de Santa 
Fe, con un desarrollo signado por dos grandes 
poetas clásicos de la región, el santafesino José 
Pedroni y el entrerriano Juan L. Ortiz.

19.00 | Construcción e imaginación del 
espacio del Litoral: Javier Fedele, Javier 
Mendiondo y Graciela Silvestri.  
Tres microconferencias de tres renombrados 
arquitectos y urbanistas que han llevado 
adelante investigaciones sobre 
ciudades-puerto, ríos y humedales. 

Lugar. Centro Cultural Provincial
Francisco Paco Urondo.

21.30 | “Del volver”. Concierto de
Liliana Herrero.
La gran cantante e intérprete entrerriana 
presenta un repertorio litoraleño, preparado 
especialmente para este encuentro. 
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Lugar. Museo Provincial de Bellas Artes Rosa 
Galisteo de Rodríguez.

15.00 | El Litoral como inspiración. Selva 
Almada, Martín Rodríguez y Beatriz Vignoli. 
Tres microconferencias de tres escritores 
argentinos estudiosos de la literatura del 
Litoral y muchas veces ellos mismos, como 
autores, inspirados en sus paisajes y 
personajes. 

17.00 | El Litoral. Economía, política y 
ambiente. Carlos Altamirano, Rubén Lo Vuolo, 
y Eduardo Spiaggi. 
Un historiador de las ideas políticas, un 
economista y un ambientalista discuten sobre 
la historia y el futuro de la región desde sus 
respectivas y convergentes especialidades. 

18.30 | Mastronardi, de Miguel
Angel Petrecca.
Con la participación del autor y de Nora 
Avaro, lectora de literatura argentina y 
profesora de la especialidad en Universidad 
Nacional de Rosario. 
Una singular biografía sesgada de uno de los 
mayores poetas y ensayistas del Litoral. 

19.30 | Poesía Litoral III. Daniel Durand, 
Cristhian Monti y Sonia Scarabelli. 
Tres reconocidos poetas del Litoral presen-
tan nuevos y viejos poemas que ya forman 
parte de la bibliografía obligatoria de la 
literatura argentina. 

21.00 | Cómo filmar un río. Conferencia
de Lucrecia Martel. 
Clase magistral de la directora de Zama, 
rodada en las localidades correntinas de 
Derqui y Empedrado, en la que el paisaje 
fluvial es un personaje de tanto relieve como 
el del célebre oficial de la corona española. 
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