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Por segundo año consecutivo se celebró en Uruguay  la Noche de las Librerías el 9 de noviembre de 2018. 
En esta edición se sumaron más de 40 librerías de todo el país y espacios culturales que ofrecieron ofer-
tas y descuentos además de múltiples actividades como slams de poesía, encuentros con escritoras y 
escritores, presentaciones de libro, cuenta cuentos y eventos musicales.
Se consolidaa así el gran evento del sector librero nacional, que reunió a miles de personas en Montevideo 
y diferentes puntos del interior del país. En Montevideo se multiplicaron los barrios, rrios y espacios que 
el añodesde 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. 

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 edi-
torial, 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.

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 unió a la grilla 
de actividades del II Festival Cervantino de Montevideo .

Nota de prensa 2018

INFORMACIÓN COMPLETA EN WWW.CCE.ORG.UY

I I  NOCHE LIBRERÍAS URUGUAY  

http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/10/NP-Noche-de-las-librerías-Uruguay-2018.pdf
http://www.cce.org.uy/letras/ii-noche-de-las-librerias-uruguay
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I I  N O C H E S  L I B R E R Í A S  U Y  
 

M A T E R I A L E S  D E  D I F U S I Ó N 

Para el desarrollo de la actividad, se trabajó en una línea gráfica específica, y repartieron mapas y pro-
gramas 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 , evento de facebook con gran repercusión, un spot 
de promoción y un audivvisual  y registro de fotografía resumen del evento. 
Muchos de los espacios realizaron asimismo sus eventos para expandir la comunicación del amplio
abanico de actividades para todos los públicos. Se invitó al público participante a compartir
imágenes, vídeo e impresiones con el hashtag #NOCHELIBRERÍASUYy se usaron el facebook e insta-
gram del CCE como redes principales.  

MAPA DE MONTEVIDEO E INTERIOR
 
Programa de actividades
Versión para imprimir
Versión para celular

http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/10/CCE-2018-noviembre-MAPA-La-noche-de-las-libreri%CC%81as.pdf
https://issuu.com/ccemvd/docs/noche-librerias-2018-web__1_
http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/10/NOCHE-LIBRERIAS-Programa-imprimible.pdf
http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/10/noche-librerias-2018-celular.pdf
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SPOT 2018 - Noche librerías UY 

El evento de facebook de la II 
Noche de las Librerías  tuvo un 
alcance de 288,7 mil personas 
con una gran participación. 
La página web registro casi 
7000 visitas directas. VIDEO RESUMEN - NOCHE LIBRERÍAS URUGUAY  2018 

Álbum Flickr - Forografías 2018

https://youtu.be/iTpZLtxj3ao
https://youtu.be/iTpZLtxj3ao
https://www.youtube.com/watch?v=DlKJRFqydgM
https://www.youtube.com/watch?v=DlKJRFqydgM
https://www.flickr.com/photos/ccemontevideo/albums/72157675608692168
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SEGUIMIENTO  EN MEDIOS

Los libros tienen su noche 
07/11/2018 
LA REPÚBLICA/ Prensa

La Noche de las Librerías es un evento que se consolida en su segunda edición con una gran repercusión en los 
principales medios nacionales. En torno a 30 publicaciones, entrevistas y reportajes. en prensa, radio, medios 
televisivos y digitales. 
La edición 2017 obtuvo también un fuerte impacto mediático, con entrevistas en profundidad sobre el evento y 
ofreciendo toda la información detallada a la ciudadanía uruguaya. 
Ver Dossier prensa 2017 

http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/10/DOSSIER-NOCHE-LIBER%C3%8DAS.pdf
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Un paseo nocturno entre libros  
08/11/2018 
EL PAÍS/ Prensa

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/paseo-nocturno-libros.html
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La Noche de las Librerías llena Montevideo de literatura, ilustraciones y música 
09/11/2018 
EFE/ Agencia

12/11/2018 La Noche de las Librerías llena Montevideo de literatura, ilustraciones y música | Cultura | Edición Cono Sur | Agencia EFE

https://www.efe.com/efe/cono-sur/cultura/-/50000756-3808475 1/3

URUGUAY LITERATURA

La Noche de las Librerías llena Montevideo de literatura,
ilustraciones y música
EFE | Montevideo | 9 nov. 2018

     

La segunda edición de la Noche de las Librerías de Uruguay llenará esta noche la capital más austral de América de
literatura para todos los gustos, ilustraciones, maratones de poesía y música en vivo.

"El objetivo es ofrecer un momento de ocio y de paseo para toda la familia en una noche casi de verano (austral), donde
todo el mundo se puede acercar al patrimonio del país de las librerías y a la �gura del librero y la librera", explicó a Efe el
coordinador de Acción Cultural del Centro Cultural de España (CCE), Xurxo Ponce.

En este sentido, el experto español destacó que en esta edición, que se dará hasta la una de la madrugada del sábado
(4.00 GMT), participan 46 librerías -de las cuales ocho se encuentran en distintos puntos del interior país- y que cada
establecimiento programará una media de tres a cuatro actividades.

"Hay desde un mercado de editores independientes hasta uno de ilustración en el CCE. Además, habrá un slam de
poesía, conciertos de música, lecturas, presentación de libros y encuentros con autores", recalcó.

Edición Cono Sur Cultura

El coordinador de Acción Cultural del Centro Cultural de España (CCE), Xurxo Ponce, durante una entrevista con Efe en la librería
La Lupa, en Montevideo. EFE

     Menéame

Repercusiones en otros medios: 
**EFE English  - Night of the Bookstores to fill Montevideo with literature, music
**El Economista América 
**New4Europe

https://www.efe.com/efe/cono-sur/cultura/-/50000756-3808475
https://www.efe.com/efe/english/world/night-of-the-bookstores-to-fill-montevideo-with-literature-music/50000262-3808546
http://www.news4europe.eu/6369_entertainment/5782405_night-of-the-bookstores-to-fill-montevideo-with-literature-music.html
http://www.news4europe.eu/6369_entertainment/5782405_night-of-the-bookstores-to-fill-montevideo-with-literature-music.html
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Velada Lectora 04/11/2018
Libro abierto 07/11/2018 
LA DIARIA/ Prensa

https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/11/velada-lectora/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/11/libro-abierto-el-viernes-se-llevara-a-cabo-la-segunda-edicion-de-la-noche-de-las-librerias/
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Uruguay: La segunda edición de la Noche de las Librerías en Montevideo 
10/11/2018 
XINGUÁ/ Agencia

12/11/2018 Uruguay: La segunda edición de la Noche de las Librerías en Montevideo | Spanish.xinhuanet.com

http://spanish.xinhuanet.com/photo/2018-11/10/c_137596878.htm 1/16

 Idiomas
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Uruguay: La segunda edición de la Noche de las Librerías en Montevideo

Actualizado 2018-11-10 13:16:49 | Spanish. xinhuanet. com
  

MONTEVIDEO, noviembre 9, 2018 (Xinhua) -- Una mujer lee un libro durante la segunda edición de la Noche de las Librerías, en
Montevideo, capital de Uruguay, el 9 de noviembre de 2018. De acuerdo con información de la prensa local, durante la Noche de las
Librerías, estas permanecen abiertas de manera simultánea hasta la medianoche, ofreciendo diferentes actividades que animan a la
gente a consumir literatura, con promociones especiales en los establecimientos participantes. El proyecto es organizado e impulsado

http://spanish.xinhuanet.com/photo/2018-11/10/c_137596878.htm
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Cartelera 
04/11/2018
BRECHA/ Prensa

Recomendados
08/11/2018
GALERÍA/ Prensa

Noche de libros
08/11/2018
BÚSQUEDA/ Prensa

https://www.busqueda.com.uy/nota/noche-de-libros
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Entrevista en exterior  
09/11/2018 
MONTECARLO/ Televisión 

Móvil en vivo en Desayunos informales 
09/11/2018 
TELEDOCE/ Televisión 

Entrevista en estudio  
08/11/2018 
TNU/ Televisión 

Entrevista en exterior 
05/11/2018 
TV CIUDAD/ Televisión 

https://www.youtube.com/watch?v=DsdlJCeN5jc&feature=youtu.be
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
https://www.youtube.com/watch?v=DlKJRFqydgM
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
https://www.youtube.com/watch?v=ELpKmKkBoCs
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
https://www.youtube.com/watch?v=WRaza2v0Mlk&feature=youtu.be
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
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Móvil en vivo  
08/11/2018 
CANAL 10 / Televisión 

Realizarán la Noche de las librerías en Montevideo 
09/11/2018 
Radio MONTECARLO/ Radio 

Las actividades más destacadas de la Noche de las 
Librerías  
09/11/2018 
EL OBSERVADOR/ Prensa 

La Noche de las librerías 
09/11/2018 
CARAS Y CARETAS/ Prensa

9/11/2018 Las actividades más destacadas de la primera Noche de las Librerías

https://www.elobservador.com.uy/nota/las-actividades-mas-destacadas-de-la-primera-noche-de-las-librerias-20171117500 1/3

Las actividades más destacadas de
la primera Noche de las Librerías
Charlas con autores, música en vivo y varios descuentos resaltan en la primera edición del
evento

Recorrer librerías por la noche tiene algo de magia. En la calle Corrientes, en Buenos Aires, lo
saben desde hace tiempo. Por eso, desde hace diez años la tradición es la misma: abrir las
librerías cuando el sol comienza a caer, y extender la experiencia literaria hasta la madrugada.
Con el tiempo, la tradición también sumó la música y otras experiencias culturales.
 
En Montevideo, la ruta de las librerías es amplia y ecléctica, por eso un evento de
características similares que las reuniera en una noche particular es un plan más que
interesante. Y si a ese plan, además, se le agregan charlas, música en vivo y presentaciones
especiales, termina generándose un evento como el que tendrá lugar esta noche en las calles

ESTILO DE VIDA > LIBROS

Pexels

12/11/2018 Realizarán la Noche de las librerías en Montevideo

http://www.radiomontecarlo.com.uy/2018/11/09/espectaculos/realizaran-la-noche-de-las-librerias-en-montevideo/ 1/4

MÁS NOTICIAS

WhatsApp borra desde hoy los chats
que no estén almacenados en Google
Drive

Ministro de Justicia de Bolsonaro, a
favor de exibilizar tenencia de armas

Se conocieron los fallos sobre la prueba
de admisión para el Carnaval 2019

Inauguran Antel Arena con
presentación de artistas nacionales

MÁS VISTO

Se conocieron los fallos sobre la prueba
de admisión para el Carnaval 2019

Peñarol Bicampeón del Torneo
Uruguayo

El tiempo hoy

Inauguran Antel Arena con
presentación de artistas nacionales

Alerta amarilla por lluvias y tormentas

Buscar ...ESCUCHA
 ONLINE

-34°

 26° máx
 21° min
  

MAR

 24° máx
 16° min

MIÉ

 24° máx
 16° min

JUE

 27° máx
 13° min

NACIONALES DEPORTES TECNOLOGÍA INTERIOR AGRO INTERNACIONALES LA
RADIO

Realizarán la Noche de las librerías en
Montevideo

La segunda edición de la Noche de las Librerías llenará
esta noche la capital de literatura para todos los gustos,
ilustraciones, maratones de poesía y música en vivo.

"El objetivo es ofrecer un momento de ocio y de paseo para toda
la familia en una noche casi de verano (austral), donde todo el
mundo se puede acercar al patrimonio del país de las librerías y
a la gura del librero y la librera", explicó el coordinador de
Acción Cultural del Centro Cultural de España (CCE), Xurxo
Ponce. 

  
En este sentido, el experto español destacó que en esta edición,
que se dará hasta la una de la madrugada del sábado, participan

Por: Nicolas Chamorro    @NicolasChamorro

ESPECTÁCULOS

https://www.youtube.com/watch?v=DlKJRFqydgM
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
http://www.radiomontecarlo.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?id=51930&secc=articulos&path=0.2321
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-actividades-mas-destacadas-de-la-primera-noche-de-las-librerias-20171117500
https://www.elobservador.com.uy/nota/las-actividades-mas-destacadas-de-la-primera-noche-de-las-librerias-20171117500
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
https://www.carasycaretas.com.uy/la-noche-de-las-librerias/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
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Este viernes es la Noche de las Librerías  
06/11/2018 
RNU/ Radio 

Entrevista radial  
08/11/2018 
SARANDÍ/ Radio 

Entrevista para radio en vivo  
05/11/2018 
CX30/ Radio 

Entrevista radial 
09/11/2018 
AZUL FM / Radio 

http://radiouruguay.uy/este-viernes-es-la-noche-de-las-librerias/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.08-RADIO-SARAND%C3%8D-NOCHE-LIBRERIAS-1.mp3
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.05-CX30-NOCHE-LIBRER%C3%8DAS.mp3
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
http://www.cce.org.uy/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.09-AZUL-FM-NOCHE-LIBRER%C3%8DAS.mp3
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878
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Noche de las librerías: Montevideo se nutre de literatura y música 
09/11/2018 
ECOS.LA/ Agencia

12/11/2018 Noche de las librerías: Montevideo se nutre de literatura y música - ECOS UY

http://ecos.la/10/5Sentidos/2018/11/09/28267/noche-de-las-librerias-montevideo-se-nutre-de-literatura-y-musica/ 1/4

Publicado: 9/11/2018 10:21

Noche de las librerías: Montevideo se nutre de literatura y
música

Este viernes se realiza la segunda edición con libros para todos los gustos,
ilustraciones, maratones de poesía y música en vivo.

CINCO SENTIDOS
(/UY/10/5SENTIDOS/)

ww.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fecos.la%2FUY%2F10%2F5Sentidos%2F2018%2F11%2F09%2F28267%2Fnoche-de-las-

eo-se-nutre-de-literatura-y-

che%20de%20las%20librer%C3%ADas%3A%20Montevideo%20se%20nutre%20de%20literatura%20y%20m%C3%BAsica) 

m/intent/tweet?
%2Fbit.ly%2F2T0kklq&text=Noche+de+las+librer%C3%ADas%3A+Montevideo+se+nutre+de+literatura+y+m%C3%BAsica&via=uyEcos&related=ecos_la)

 (https://d1z84dbvyxsz7j.cloudfront.net/article/2018/11/09/251ab8-noche_libros.JPG)

Este viernes Paysandú tendrá su primera “Noche de las librerías” 
08/11/2018 
EL TELÉGRAFO /Prensa

12/11/2018 Este viernes Paysandú tendrá su primera “Noche de las librerías” – Diario El Telégrafo

https://www.eltelegrafo.com/2018/11/este-viernes-paysandu-tendra-su-primera-noche-de-las-librerias/ 1/4

Este viernes Paysandú tendrá
su primera “Noche de las
librerías”

General  Noviembre 8, 2018 - 12:18 am   Tiempo de lectura: 3
min

A A A

La Noche de las Librerías se celebrará por primera vez en Paysandú
este viernes 9 de noviembre. Se trata de una iniciativa nacida en

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Choque en La Lata

Noviembre 12, 2018 -
11:15 am

Brasil campeón en
U15

Noviembre 12, 2018 -
12:34 am

El taekwondo es
campeón nacional

Noviembre 12, 2018 -
12:10 am

Paysandú, Lunes, 12 de Noviembre
de 2018

INICIO GENERAL POLICIALES FÚNEBRES DEPORTES EDICIONES EN PDF

MÁS SUSCRIPCIONESINGRESAR

CAR …



https://www.eltelegrafo.com/2018/11/este-viernes-paysandu-tendra-su-primera-noche-de-las-librerias/
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Por segundo año consecutivo llega la Noche de las Librerías a Uruguay 
07/11/2018
MONTEVIDEO/ Digital

15/11/2018 Por segundo año consecutivo llega la Noche de las Librerías a Uruguay

https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Por-segundo-ano-consecutivo-llega-la-Noche-de-las-Librerias-a-Uruguay-uc700167 1/13

QUÉ BIEN TE LEO

Por segundo año consecutivo llega la Noche de las
Librerías a Uruguay
Más de 40 librerías de todo el país abrirán durante la noche ofreciendo ofertas y
descuentos además de múltiples actividades.

07.11.2018 17:21

   Twittear Me gusta 27 Compartir Compartir

TIEMPO LIBRE Y ESPECTÁCULOS 

Recibí la agenda y noticias en tu email

Portada Última hora Más leídas

La Intendencia e instituciones promotoras de cultura convocan a “La No-
che de las Librerías” 
07/11/2018 

PAYSANDÚ-GUB/ Institución

https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Por-segundo-ano-consecutivo-llega-la-Noche-de-las-Librerias-a-Uruguay-uc700167
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NOCHE LIBRERÍAS UY 
Imágenes destacadas 2018

** Ver álbum 2017

https://www.flickr.com/photos/ccemontevideo/albums/72157675608692168
https://www.flickr.com/photos/ccemontevideo/albums/72157689934988505
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NOCHE LIBRERÍAS URUGUAY 2018  |Dossier de prensa  
Coordina: CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MONTEVIDEO .  
9 de noviembre  2018 


