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#NocheLibreríasUY  
Festival Cervantino de Montevideo  

9 de noviembre 2018  

Noche de las Librerías Uruguay 2018  
Más de 40 librerías y espacios del país se unen en esta segunda edición de la Noche 

de las Librerías Uruguay. El gran evento para el sector librero nacional, que multiplica 

los espacios participantes con decenas de actividades gratuitas y ofertas. 

 
El próximo viernes 9 de noviembre la capital uruguaya vivirá una nueva noche de              

homenaje al mundo librero. Una segunda edición en la que se han sumado más de 40                

librerías y espacios culturales en Montevideo en más barrios y espacios que el año              

pasado, desde la Ciudad Vieja hasta Carrasco, junto a la Biblioteca Nacional, la FADU,              

Centro de Fotografía, Espacio IDEA de la DNC y UDELAR. Y además, varias librerías del               

interior en El Pinar, Parque del Plata,  Punta del Este y Paysandú.  

Un proyecto organizado e impulsado a iniciativa del CCE, con el apoyo del Plan              

Nacional de Lectura (MEC), la Intendencia de Montevideo, el Clubdelecturauy e           

IMPO. Esta segunda edición se una a la grilla de actividades del Festival Cervantino              

de Montevideo.  

mailto:prensa@cce.org.uy
http://www.cce.org.uy/umbrio-de-josep-maria-miro-espana/
http://www.cce.org.uy/noche-de-las-librerias/
https://www.festivalcervantinomvd.com/
https://www.festivalcervantinomvd.com/
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Las librerías en Montevideo constituyen un relevante patrimonio cultural que no deja de sorprender              

a visitantes y turistas, y por ello, la Noche de las Librerías es un evento en el que Uruguay es ya una                      

pieza imprescindible. El la primera edición, miles de personas recorrieron diferentes barrios de la              

ciudad, con una gran repercusión en medios y gran adhesión por parte de la ciudadanía a un                 

proyecto que este año multiplica la participación de espacios.  

Este 9 de noviembre más de 40 espacios permanecerán abiertos de manera simultánea hasta pasada               

la medianoche,ofreciendo diferentes actividades que animen a la gente a consumir literatura con             

promociones especiales y lecturas de cuentos, poesía y narrativas; firma de libros; actuaciones             

musicales; charlas y juegos diversos; visitas guiadas; ferias y mercados... 

En el hall del CCE se celebra el Mercadito de ilustración con venta de ilustraciones, demostraciones                

en vivo y música durante toda la noche. Una actividad en la que participan también Mirá Mamá y                  

Caja Baja. 

 

Para el desarrollo de la actividad, se ha trabajado en una línea gráfica específica, y repartido mapas                 

por los diferentes lugares adheridos, además de elaborar un cronograma de actividades de fácil              

descarga a través del enlace en la página web del CCE y el evento de facebook.  
Muchos de los espacios realizan asimismo sus eventos para expandir la comunicación del amplio              

abanico de actividades para todos los públicos. Se invita al público participante a compartir              

imágenes, vídeo e impresiones con el hashtag #NOCHELIBRERÍASUY . 

 

La Noche de las librerías es una iniciativa que lleva desarrollándose en Buenos Aires, Madrid y otras                 

ciudades los últimos años con notable éxito, abarcando todo tipo de públicos. Una actividad que               

sigue la senda de la primera edición, fortaleciendo y reafirmando la apuesta por la dinamización del                

sector editorial, librero y literario, además de fomentar la actividad económica y cultural,             

consolidándose para los próximos años en la ciudad.  

 

La tradición histórica literaria y la notable cantidad de librerías de distinta naturaleza y origen               

sorprende a visitantes y forma parte del ADN uruguayo y del de sus ciudadanos y ciudadanas. La                 

Noche de las Librerías busca fortalecer este valor agregado de Uruguay, generando redes entre el               

sector librero y tejiendo intereses compartidos.  

 

GRÁFICA, IMÁGENES E INFORMACIÓN 2018  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / Versión para imprimir - Versión para celular  
MAPA Y FOLLETO 
SPOT - Noche librerías 2018  
Edición 2017 en imágenes  
Prensa  Noche de las librerías 2017  

 
Contacto de prensa 

Marta González 
prensa@cce.org.uy 

29152250 (INT 105) 
Cel.: 0994384567 
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Descargar mapa  

Espacios participantes: 

Librería Linardi y Risso - Centro Cultural de España (CCE) - Más Puro Verso - Moebius- La Lupa Libros -                    
Librería del Solís - Centro de Fotografía de Montevideo - Purpúrea Libros - Espacio Idea (Dirección                
Nacional de Cultura) - Puro Verso - Feria del Libro - Banda Oriental - Biblioteca Nacional - Ediciones                  
Universitarias-Universidad de la República - Afrodita Libros - El inmortal - Rayuela - Babilonia - Librería                
Areté - Minerva Libros I y II - Librería Vila - Librería América Latina - Librería Pocho - Mundos invisibles -                     
Libélula Libros - Librería del Mercado - Escaramuza - Libros del Parque - Lautréamont librería - Diomedes                 
Libros - Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo - Pocitos Libros - Librería El Virrey Pocitos - Las                  
Karamazov - Libros de la Arena - Isadora Libros - Pocho Libros - Galartija - Espacio Dinámica - Libros del                    
Árbol Rojo - Librería El Virrey (Punta del Este)- Ta Te Tí - Posta del libro - Centro Universitario de                    
Paysandú - Biblioteca Enrique Chaplin - Biblioteca Pública "José Pedro Varela”. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES* 
*El orden se establece en función del mapa 

Versión para imprimir  
Versión para celular  

Librería Linardi y Risso  
::Juan Carlos Gómez, 1435. Ciudad Vieja::  
20:00_Exhibición de material sobra la historia de las librerías en Uruguay. 
 
Centro Cultural de España (CCE) 
 ::Rincón, 629. Ciudad Vieja:: 
20:00 a 1:00_ Mercadito de Ilustración. Venta de ilustraciones, demostraciones en vivo y música durante toda 
la noche. Participan: Mercadito de Ilustración, Mirá Mamá y Caja Baja. 
23:00 a 00:00_BullShit UY: “Archivo.imagen” con Cachorro Lozano (España). 
 
Más Puro Verso 
::Peatonal Sarandí, 675. Ciudad Vieja:: 
19:30_ Taller de instantáneas. Actividades con plastilina para los más pequeños con  María Noel Toledo. 
20:30_Mujeres en debate “Personajes femeninos – ¿Sustentos de normatividad o terreno de rebeldía 
femenina?”,  con la participación de Natalia Mardero, Mercedes Rosende, Claudia Magliano y Carolina Bello. 
Modera: Pilar de León. 
21:30_Scientia libris: la ciencia en los libros. 3 científicos uruguayos comentan libros de divulgación. 
         _ Teatro entre libros : Grupo de teatro H&N y 4 escenas en movimiento. 
 
La Lupa Libros 
::Bacacay, 1318 bis. Ciudad Vieja:: 
22:00_El Astillero presenta su nuevo disco: “Cruzar la noche”. 
20:00 a 01:00_Feria de libros con descuentos especiales, música y bebidas para compartir en la peatonal 
Bacacay. 
 
Librería del Solís 
::S/N, Buenos Aires, 11000. Ciudad Vieja:: 
21:00_ Poesía Musicalizada con  Fabían Severo y Ernesto Días, Mané Pérez y Jimena Márquez, Diego 
Kuropatwa y Pata Kramer. Explanada Teatro Solís: IMM en coordinación con la Librería del Solís. 
 
Centro de Fotografía 
::Av. 18 de Julio 885. Centro:: 
20:00_ Presentaciones de los libros ganadores de convocatorias del CdF: 
*Fotolibro / “2219” – de Alicia Caldera 
*Fotolibro / “Cobalto” – Julio Pereira 
*Libro investigación / “La representación de los Pueblos Originarios en la fotografía latinoamericana 
contemporánea”. Leticia Rigat 
*Libro de Artículos de investigación / Alejandro León Cannock, Juan Peraza Guerrero, María Fernanda Piderit, 
Julieta Pestarin 
20:00_Apertura del espacio de Mediateca con más de 3000 volúmenes de consulta. 
22:00 a 00:00_ Música a cargo de Dj "Tejo" Mattioli junto a visuales de Vj Sonidero Mandinga. 
 
Purpúrea Libros 
::Plaza de Entrevero. Centro:: 
19:00 a 23:00_Sebastián Santana ilustra en vivo. 
20:00_MALHERIDX: Performance queer decolonial. A cargo de Fernando Barrios. 
21:00_ Jam de literatura, cine y psicoanálisis. A cargo de Regina Ramos y Bruno Cancio. 
          _  Ciclo de performances: Ana Aristimuño, Fabricio Guaragna (Illiona Staller) y Martín Santomé. Plaza 
Fabini. IMM  en coordinación con Purpúrea Libros y el Centro de Exposiciones del Subte 
22:00_ “Coincidencias” con María Mascaró (Lecturas íntimas). 
22.30 a 23.30 _Toque al aire libre: “Legionarios”,  grupo musical formado por miembros del #Clubdelecturauy. 
Homenaje a bandas sonoras de películas y sagas literarias famosas. 
 
Idea - Dirección Nacional de Cultura  

mailto:prensa@cce.org.uy
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::San José 1116. Centro:: 
19:30_ Presentación performática de Claudia Campos y su libro “Jardín Interior”. 
20:30_Lectura de los integrantes de “En el camino de los perros”, colectivo de poesía uruguaya ultrajoven, 
editado en 2018 por Estuario (coordinado por Hoski) 
21:30_ Slam poético (coordinado por Pablo Pedrazzi) 
23:00_Cierre musical de Papina De Palma 
Toda la noche_Actividades y venta de libros AUCH -Asociación de Historietistas Gráficos- y venta de libros DNC 
MEC. 
  
Puro Verso 
::Av. 18 de Julio, 1199. Centro:: 
20:00_ “Gráfica ilustrada”. Charla con su autor Oscar Larroca y Gustavo Aguilera de Ediciones de la Plaza. 
21:00_ “Narrativa nativa” Martella, Germano y Acevedo Kanopa dialogan con Ramiro Sanchiz sobre el proceso 
creativo del libro. 
Toda la noche_Exposición “Libro / Arte /Tega”. Con el curador Jorge Galaviz.  
 
Banda Oriental 
::Av. 18 de Julio, 1618:: 
19:00_Momentos del feminismo contemporáneo. Un recorrido por los hitos más destacados de la historia con 
Inés Cuadro Cawen. 
20:30_Coro Missisipi a cargo de Ney Peraza. 
22:00_Bailamos al ritmo de los tambores de Bantu 
Toda la noche_Juegos y premios 
 
Biblioteca Nacional  
::Av. 18 de Julio, 1790:: 
20:00_ Visita Guiada y venta de libros 
 
Afrodita Libros 
::Dr Tristán Narvaja 1528:: 
20:00_ Música en vivo con Jimena Lepratti. 
21:30 _ Presentación del libro + lecturas: “En el camino de los perros. Antología crítica de la poesía uruguaya 
ultrajoven” a cargo de Hoski y autores.  
22:30_ “Noche de amor y locura”. Cuentos con la narradora Leda Cardozo. 
 
Librería Areté 
::Tristán Narvaja 1641:: 
21:00_Dúo Acústico: Guadalupe Calzada y Emilia Benia. 
Toda la noche _ Libros, café y scones. 
 
Minerva Libros I  
::Dr Tristán Narvaja 1645:: 
_ Exposición de libros de colección, primeras ediciones y  libros de relevancia internacional. 
_ Presentación del disco “Obsolenciencia” a cargo de Javier Vázquez. 
_ Lectura de poemas en prosa adelanto del libro “Más allá de la llanura invisible de la existencia” a cargo de 
Naon Aydo. 
_Lectura de “Petricor” a cargo del joven escritor emergente Maicol Terra, cuento inédito.  
 
Librería Vila  
::Dr. Tristán Narvaja 1653:: 
_Música en vivo 
 
Librería América Latina 
::Av. 18 de Julio, 2089:: 
19:00_ Narración oral de la mano de Niré Collazo. 
 
Librería Pocho 
::Av. 18 de julio 2198:: 

mailto:prensa@cce.org.uy
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21:00_Charla de Santiago Monzón - Autor de “Fútil”. 
21:30_Charla de Ruben Campero - Autor de “A lo Mancho” y “Eróticas Marginales”. 
22:00_Charla de Federico Martínez - Autor de “El devenir de la poética chancha”. 
22:30_Charla de Soledad Gago - Autora de “Relatos del 900”. 
23:00_Charla de Mathias Cunha - Autor de “Las dos guerras”. 
23:30_Lectura de Ignacio Duré - “Poemario”. 
Toda la noche_Musica en vivo y exibición de primeras ediciones. 
 
Mundos invisibles 
::Av. Gral. Rivera, 2205:: 
20:00 a 21:00_ “Triángulo sagrado”. Un recorrido por todo el país siguiendo los puntos energéticos estudiados 
por Francisco  Piria.  Conferencia a cargo de José Luis Rondan (escritor y artista plástico). 
21.30 a 22.30_ “El caso de la estancia La Aurora. Ovnis en el Uruguay”.  Una investigación realizada en las 
experiencias de los propios protagonistas. Conferencia a cargo del escritor Daniel F. Corchs. 
 
Libélula Libros  
::Rivera 2298 :: 
19:50_ Yoga y cuentos a cargo de Florencia Facal. Actividad para niños de 4 a 12 años. Inscripciones en 
lalibelulalibros@gmail.com 
21.15_Melita cuentacuentos nos cuenta un cuento. Para todas las edades. 
Toda la noche_Música, café y ofertas literarias 
 
Librería del Mercado  
::Chaná 2120, 11200. Interior Mercado Ferrando:: 
20:00_Laura Rosano y Alejandro Sequeira presentan “Cocina uruguaya”. 
21:00_ Degustación de Sabores del Mundo con la participación de Samud Sabores. 
 
Escaramuza 
::Pablo de María, 1185:: 
Cada hora un poeta derribará los anaqueles de la librería con su voz y su figura. La casa se detiene, en punto, 
para escucharlos. 
22:00_Enzo Gaiero 
23:00_Gabriel Richieri 
00:00_Avril Tercero 
00:30_Performance de Lalo Barrubia 
 
Libros del Parque  
::Constituyente 2046. Parque Rodó:: 
17:30_Lectura expresiva de los libros “Yo autor y yo lector” por su autora Eliana Lucián. 
18:30_Charla con Martín Otheguy autor de “El libro de los lugares secretos”. 
19:00_ Música en vivo. 
20:00_Noches Inéditas con Ignacio Martínez. 
20:30_Charla con Guillermo Silva Grucci autor de “Duelos en el Río de la Plata”. 
22:00_ Noches Mágicas de fogón con Guollermo Lockhart 
 
Lautréamont Librería 
::Maldonado, 2045. Parque Rodó:: 
  _Feria de editoriales independientes con  Colectivo Sancocho. 
_Lecturas: Carolina Silva Rodé (Dios dorado), Andrés Olveira lee al poeta paraguayo Carlos Bazzano (Pez en el 
hielo - Astromulo), Josefina Trías (Salvadora editora), Pablo Scavone (Factor30), César Monteavaro (Factor30), 
Romina Serrano (Libroamericana), Amargues O'Boggie presenta Sampa (La Propia Cartonera). 
_Poesía y música: Martín Cerisola (textos y voz), Andrés Cerisola (batería y percusión) y Josemaría Cerisola 
(bajo) (La coqueta editora de poesía) 
_Música: Guille Wood (Pez en el hielo) 
 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
::Bv. Artigas, 1031. Pocitos:: 

mailto:prensa@cce.org.uy
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"FADU lee, dibuja y escucha" 
19.30_ FADU Lee: Lecturas en torno a la librería con participación de miembros de la comunidad FADU, 
moderadora: Mariana Olivera. Lanzamiento de dos publicaciones nuevas de FADU: Conferencias Nº23 y Nº24. 
21.00_ FADU Dibuja: Grupo Tresce invita a interactuar y experimentar dibujando. 
23.00_ Música acústica en vivo a cargo de Martina Lanzaro. 
 
 Pocitos Libros 
::Av. Brasil, 2561. Pocitos:: 
20:00_ Niño Máquina en vivo. 
21:00_ Presentación del libro “Celeste Celta” de Claudio “Cacho” Rivoira sobre el grupo musical “Los Casal” 
seguido de cierre musical. 
 
Librería Patio Biarritz 
::21 de Setiembre, 3015 Pocitos:: 
22:00_Irrupciones Ediciones presentará a Andrea Arismendi, Leticia Feippe y Mercedes Rosende. 
24:00_Luis Maya y Colectivo Crear Se Puede compartirán su quehacer poético. 
 
Las Karamazov 
::Av. Gral. Rivera, 2670. Pocitos:: 
21:00_Presentación de 'Historiatas' con Federico Murro (Kapparazón Ediciones) a cargo de Matías Castro. 
22:00_Música en vivo con Alejandro García. 
Toda la noche_Serigrafía en vivo con Friday Creaciones. Muestra y venta de ilustraciones: 'La Noche Eterna' de 
Laura Carrasco. Vino, cerveza artesanal, té, café para tomar y para llevar. 
 
Libros de la Arena 
::J. Benito Blanco, 962. Pocitos:: 
_Poesía y música con la presentación de Nélson Traba y Juan Manuel Silva, Diego Cubelli, Inés Errandonea, 
Martín Palacio Gamboa y Alejandro Ferreiro. 
 
Isadora Libros  
::Juan Benito Blanco, 1261. Pocitos:: 
17:30_ Apertura de feria especial de ofertas 
18:00 _ “En un abrir y cerrar de hojas”. Con el #Clubdelectura.Uy, a partir de 4 años 
20:00_ Lectura del cuento infantil “El cazador cazado” por Eduardo Silvera (escritor) y Lourdes Medina 
(ilustradora)  
20:30_Creación colectiva de narrativa infantil y expresión plástica, a cargo de Eduardo Silveira y Lourdes 
Medina. 
21:30 _ Lectura de cuento infantil a cargo de María de Jesús Lemos 
22:00 _Show de magia con libros a cargo de Mago Marcel 
 
GALARTIJA  
::Cooper, 2127. Carrasco:: 
Maratón de vampiros, brujas y zombies: 
18:30_Taller de creación de personajes tenebrosos y cuentos aterradores. A cargo de Sebastián Pedrozo. 
Inscripciones en: hola@galartija.com.uy 
20:30_ Los Silva Bros conversan sobre el proceso creativo de su libro: Procer Zombie II, junto a integrantes del 
#ClubdelecturaUY. 
22:30_“El Cuarto Oscuro” Teatro de sombras a cargo de Clara Moyano.  
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El Pinar 
Espacio Dinámica  
::Av Juan María Pérez y Fuentes, Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones:: 
21:00_ Actividad infantil “Cuentos de terror para no dormir“. 
22:00_ Actividad infantil “Cuentos de anti princesas y anti héroes para seguir despierto”. 
 
Parque del Plata 
Libros del Árbol Rojo  
::Diagonal 2, Parque del Plata, Canelones:: 
20:00_A la una...la luna. Para niños y niñas de 3 a 8 años. 
Toda la noche_ Picnic de palabras para todas las edades. 
 
Punta del Este 
Librería El Virrey  
::Las Focas (calle 30), 20100:: 
20:00 a 00:00_Encuentro con escritores Fabian Muniz, Augusto Coronel Odizzio, Valentin Trujillo, Luis Pereira 
Severo, Miguel Angel Battegazzore y Gabriel Di Leoni.  
 
Paysandú 
Posta del libro   
::Ituzaingo, 60000:: 
Corte de calle desde las 18 hs con stand de arte, cultura, educación, música y patio de comidas 
18:00_“Una práctica diferente”. Encuentro entre jóvenes y deporte cargo de Daniel Baldi 
20:00_“Abrir el corazón”. Conferencia a cargo de Alejandro Corchs 
20:00_“Animación a la lectura”. Conferencia a cargo de Mabel de Agostini 
21:30_“La vida en tus manos”. Presentación del libro del escritor y psicólogo Alejandro Barbieri. 
00:00_ Cierre musical. 
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Biblioteca Enrique Chaplin 
_Representación teatral del cuento “Carta de amor con destino equivocado” del libro “La mochila infernal” del 
autor Ignacio Martínez. 
_ “Lectura Animada” por Jimena Torres. 
_ Presentación de la banda Hip Hop “4 elementos”. 
 
Biblioteca Pública "José Pedro Varela” 
::Sarandí 1184:: 
_ Susana Aliano Casales presenta “leru leru” y “Regreso a casa”.  
_ Lecturas de poesía, feria de escritores y artistas visuales. 
_ Velada de cuentos y Jazz con la “Big Band” de la escuela departamental de música. 
 
TA TE TI 
::Varela 910:: 
19:00 _Cuentos en Kamishibai 
20:00 _  Charlamos con el ilustrador sanducero Óscar Scotellaro 
           _   Intervenciones literarias, “El pasado de Paysandú en fotos”, sorpresas, sorteos y las mejores ofertas 
durante toda la noche. 
21:00_ Jazz bajo las estrellas con el grupo Fariña. 
          _ Intervenciones literarias.  
 
ESPACIO CICLOPES 
::Charruas 1060:: 
19:00_Paysandú celebra a Humberto Megget, poeta sanducero. Con la participación del Centro Juvenil Estrella 
del Sur y Pablo Roca, creador del archivo de Humberto Megget. 
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