
FLASH TALKS

12:30 Entrando en La Zona

sacudimos lo conocido creando espacios seguros.

Clubes de rol y de lectura como zonas de pensamiento autónomas. Conocé como 

Por: Gervasio Lembo (Broadcastle) y Joanna Peluffo (Red Nacional de Clubes de Lectura)

13:45 Soft Combat

¿Qué es el Softcombat? ¿Cómo, dónde y como comienzo a practicar? Enterate de 

todo de la mano de la Asociación Uruguaya de Softcombat, quienes nos ayudarán a 

adentrarnos en este maravilloso deporte.

Por: La Asociación Uruguaya de Softcombat (ASU)

14:45 Transmedialidad en la cultura participativa

Mucho más que una sola historia contada en muchos medios distintos, la 

transmedialidad no solo permite ampliar universos narrativos, sino también borrar las 

fronteras entre creadores y consumidores.

Por: Joaquín Moreira 

15:45 Pintura de miniaturas

Acercate a conocer los primeros pasos para iniciarte en el mundo de la pintura de 

figuras en miniatura.

Por: Joaquín Epherre

ApoyaOrganizan



CHARLAS, TALLERES, ACTIVIDADES

13:00 Narrativas en videojuegos: un campo transmedial más fértil que nunca

Gervasio Lembo (Broadcastle, Facultad de Artes)  invita a Camila Bentancur (FIC, guionista de videojuegos)  y 
Joaquín Moreira (El Opio, investigador digital)  a conversar sobre los antecedentes, evolución y situación actual del 
papel de la narrativa en el campo de los videojuegos con un foco en lo transmedial, lo interactivo, y su impacto a nivel 
social.

Por: Gervasio Lembo, Camila Bentancur y Joaquín Moreira.

14:00 Literatura juvenil: derribando prejuicios

Una charla junto a editoras, escritoras y referentes de la comunidad lectora, donde intercambiaremos sobre los diversos 
prejuicios en la literatura juvenil. Un espacio para derribar mitos y destruir etiquetas. 

Por: Lula López, María del Luján Suárez y Rodrigo Pérez Perino (Campamento de Libros), Day Hernández (Infoblog),
Silvia Hernández (Penguin Random House), Claudia Garín (Planeta) y Mariela Peña (Escritora/Redactora/Tallerista) 

C
H

A
R

L
A

S

14:30 P.L.I.S - la herramienta para escritura que te va a cambiar la vida

Las editoras de Antología Fantástica nos enseñan a usar P.L.I.S:  una herramienta para estructurar cualquier historia, 
desde cuentos y novelas hasta guiones y partidas de rol. Sirve para destrancar ideas cuando no sabés cómo encarar 
una parte de lo que estás escribiendo, ya sea el principio, desarrollo o final.

Por: Anna DÍaz y Valentina Marini (Antología Fantástica)

15:30 Universos Ilustrados

Explorá junto a nosotras el mundo narrativo a través del color. En este taller práctico te enseñaremos a contar historias 
utilizando el color como herramienta de apoyo al ilustrar creando artes únicos que reflejen diferentes emociones.
Para terminar, en una instancia de diálogo mano a mano con los interesados, Cecilia Bertolini  hará una revisión de 
portafolios, repasando en el encuentro aquellos puntos positivos y negativos de la presentación del trabajo artístico.
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Por: Colectivo Oníricas (Alejandra Guillén, Ana Bidault, Marian Filoia y Lucía Maral). Revisión de porfolio por Cecilia Bertolini

17:45 Hoy se rolea

Menta y Mateo  conversarán sobre estrategias para que personas interesadas en comenzar a jugar rol con amigues 
puedan saber cómo hacerlo evitando los tropiezos propios de quien recién empieza y aprovechando al máximo los 
recursos disponibles.

Por: Menta y Mateo

16:00 Roedores Peligrosamente Grandes en vivo

No todo es peligro inminente ne la ciudad de Bögenhafen, después de todo ¡hay un festival del que disfrutar!
Elthariel, Lydia y Elke van a tratar de aprovechar un día en el Shaffenfest ¿lo lograrán?

Por: Broadcastle

18:45 Concurso de cosplay literario

¿Querés actuar como tu escritor favorito? ¿Te gustaría representar a ese personaje de Juego de Tronos que tanto 
admirás? ¿por qué no a ese personaje de historietas que te atrapó desde chique?  En la primera edición de Aventuras 
Narrativas dispondremos de una competición de cosplay en formato pasarela, para que puedas lucirte posando como tu 
personaje o escritor favorito. Te invitamos a leer el reglamento del concurso de cosplay para ver qué opción te atrae más, y 
encuentres una manera diferente para divertirte durante la convención y ¡quién sabe! si ganas tal vez puedas llevarte 
alguna recompensa a cambio.
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19:30 Trivia de Aventuras Narrativas

Antes de irte, quedate para la competencia definitiva, y demostrale a todos que sos esa persona que siempre es 
necesario tener a mano, iluminanos con tus conocimientos de libros, series y juegos, competí contra otros valientes y 
ganate premios increíbles (que sí vas a poder creer). Te esperamos en la Trivia de Aventuras Narrativas.
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ESPACIOS PERMANENTES      

13:00 y 16:00 Juegos de Rol

Sumate y jugá a una variedad de más de 10 mesas de rol con universos diversos y fantásticos. Viví la oportunidad ser un 
pirata espacial, un investigador paranormal, un gallardo caballero o un gato.

Por: Broadcastle

TODA LA JORNADA Cuarto de escape: El tesoro maldito

Formás parte de un grupo de cazadores de tesoros y está misión es la más complejo que les ha tocado hasta ahora. 
Tienen que capturar el mayor tesoro del pirata más peligroso. Solo tengan cuidado de no terminar siendo capturados.

Por: Claustrofobia

TODA LA JORNADA Batallas de Warhammer Fantasy

La comunidad más antigua de wargames del Uruguay te invita a descubrir, además de un entretenido hobby, los universos 
narrativos que el poner miniaturas y escenografía sobre una mesa puede abrir.

Por: Broadcastle

TODA LA JORNADA ¡Sumate a vivir la experiencia de un club de lectura!

La Red Nacional de Clubes de Lectura te invita a conocer a los clubes de lectura en todo su esplendor.
Acercate a conocer espacios de intercambio colectivo que potencian las sinergias lectoras.

Por: Red Nacional de Clubes de Lectura

15:00 a 17:00 Viaje al misticismo

A partir de la lectura de inventario de Dioses de @topitoediciones , los clubes infantil y juvenil del CCE  te invitan a 
crear tu deidad y tus propias cartas del oráculo.

Por: Clubes Infantiles y Juveniles (CCE y liceales)

Biblioteca María Stagnero de Munar

Stand

HOBBITON URUGUAY-

Hobbiton Uruguay  te invita a su stand de La Tierra Media donde podrás leer durante 3 minutos y participar de un 

sorteo, sacarte fotos con escudos y espadas, jugar, adquirir artículos.

¡Y no te pierdas ronda de lectura con merienda de 16 a 17 h!

Por: Hobbiton Uruguay
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Predio

Experiencia del Club Contratapa14:00

Veni a conocer la ruta lectora y la experiencia del Club Contratapa . Desde el Zoom a sus casas y boliches, los 

invitados y los libros que han vivido. Habrá entrega de souvenirs.

Por: Contratapa

Reunión Mensual Entrelíneas15:00

Reunión mensual. Discuten “Irse Yendo” de Leonor Courtoisie

Por: Entrelíneas

Escribir Desde una Misma16:00 

Conversación con Roberto Appratto sobre la escritura de Annie Ernoux.

Por: Sin Fronteras

Campamento de Libros17:00

Definición de la ruta lectora 2023.

Por: Campamento de Libros

EN VOZ ALTA18:00

Narrativas femeninas cercanas. Maternidad, vulnerabilidad, retrato y autopercepcion. La mirada de Claudia 

Piñeiro  entre nuestras miradas. Invitado: Prof: Gustavo Martínez 

Por: Conexión Lectora, Miradas Lectoras y el Club de Lectura del Centro Gallego de Montevideo

Reunión Mensual Leemos No Ficción18:30

Reunión mensual. Discuten “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu.

Por: Leemos No Ficción

Reunión Mensual Fika Club-

Reunión mensual. Discuten “Danza de las Sombras” de Alice Munro.

Por: Fika Club


