
 
 

TODA LA PIEL DE AMÉRICA EN MI PIEL 
 
 

 8 DE MAYO LUNES  
-Biblioteca de Barañain  
Chile  
19:30 h  
Club de lectura abierto sobre autores chilenos cont emporáneos, coordinado por 
Sofi Villegas 
 
-Biblioteca de la Milagrosa  
Bolivia  
18:00 h  
Cinefórum sobre “Y también la lluvia” presentada po r Beatriz Agramonte  
 
-Biblioteca de Yamaguchi  
México  
19:00 h  
Presentación del cómic “Sembrando sueños, cosechand o esperanzas: la 
historia de Betty Cariño”, dibujado por Ruma Barber o y editado por Mugarik 
Gabe. Se aprovechará la presentación para hablar de  la situación de las mujeres 
indígenas en México, en una charla-coloquio. La pre sentación correrá a cargo de 
Mayu Serreau, de Mugarik Gabe  
 
-Biblioteca de San Francisco  
Argentina  
18:30 h  
“La pintura de Florencio Molina Campos”. Charla ilu strada a cargo de Aurelia 
Demagistri sobre la obra de uno de los pintores arg entinos más internacionales  
 
-Biblioteca de la Txantrea 
México  
19:30 h  
Cineforum coordinado y presentado por Jaione Vicent e sobre una película de 
Mariana Chenillo  

9 DE MAYO MARTES  
-Biblioteca de Navarra  
Colombia  
18:00 h  
Sala de exposiciones. Charla de Sofi Villegas: “Esc ritores colombianos a la 
sombra del realismo mágico”  
19:30 h  
Inauguración de la exposición “Arquitectos colombia nos en la diáspora” con 
una charla de Diego Aguilera  
 
 



-Biblioteca de la Txantrea  
México  
19:30 h  
Cineforum coordinado y presentado por Jaione Vicent e sobre una película de 
Michel Franco  
 
-Biblioteca de La Milagrosa  
Bolivia  
19:00 h  
Charla sobre distintos aspectos de Bolivia  
Concierto de música latinoamericana a cargo de Tere sa Lujan y Jokin Zabalza 
(antes del concierto, entrega de premios del certam en de micro-relatos para 
alumnos y alumnas de bachillerato)  
 
-Biblioteca de Mendillorri  
Guatemala  
18:15 h  
Narración oral en forma de fábula, que recogerá de manera amena y sencilla la 
historia y mitología de guatemala  
 
-Biblioteca de San Pedro  
Ecuador  
19:00 h  
Taller para familias de pintura indígena. Con Juan Manuel Fernandez Cuichán  
 

11 DE MAYO JUEVES  
-Biblioteca de Burlada  
Uruguay  
19:00 h  
“Recital sobre Eduardo Galeano: una visión extraord inaria” a cargo de Ditirambo 
teatro  
 
-Biblioteca de Mutilva  
Brasil  
19:30 h  
Concierto del dúo Ecos Do Brazil (compuesto por la cantante Teresa Luján y el 
guitarrista Jokin Zabalza) que interpretarán cancio nes de Jobim Toquinho 
Vinicius, Djavan, Caetano o Luziana Souza.  
 
-Biblioteca de Ansoain  
Cuba  
18:30 h  
Inauguración de la exposición de fotografía de Juan  Carlos Herrera 
19:00 h 
Charla de literatura cubana a cargo de Orestes Hurt ado 

 
 

12 DE MAYO VIERNES  



-Biblioteca de la Milagrosa  
Bolivia  
18:00 h  
Cineforum sobre “Y también la lluvia” presentada po r Beatriz Agramonte  
 
-Biblioteca de Yamaguchi  
México  
19:00 h  
Presentación del cómic “Sembrando sueños, cosechand o esperanzas: la 
historia de Betty Cariño”, dibujado por Ruma Barber o y editado por Mugarik 
Gabe. Se aprovechará la presentación para hablar de  la situación de las mujeres 
indígenas en México, en una charla-coloquio. La pre sentación correrá a cargo de 
Mayu Serreau, de Mugarik Gabe  
 
-Biblioteca de San Francisco  
Argentina  
18:30 h  
“La pintura de Florencio Molina Campos”. Charla ilu strada a cargo de Aurelia 
Demagistri sobre la obra de uno de los pintores arg entinos más internacionales  
 
-Biblioteca de la Txantrea  
México  
19:30 h  
Cineforum coordinado y presentado por Jaione Vicent e sobre una película de 
Mariana Chenillo  

 

16 DE MAYO MARTES  
-Biblioteca de Navarra  
Colombia  
17:30 h  
Cata/degustación de café con Verónica Cepeda. Habrá  tres turnos.  
19:00 h  
 
 

17 DE MAYO MIÉRCOLES  
-Biblioteca de Civican  
Ecuador  
18:00 h  
Cuentos y leyendas del centro del mundo (narración oral) con Sergio de Andrés. 
A partir de 4 años.  

18 DE MAYO JUEVES  
-Biblioteca de La Milagrosa  
Bolivia  
18:00 h  



Cuentacuentos infantil en euskera con Aitor Txarter ina  
 
-Biblioteca del valle de Egüés  
Ecuador y Venezuela  
18:30 h  
Taller de ilustración con Juan Manuel Fernandez Cui chán  
 
-Biblioteca de Mendillorri  
Guatemala  
18:15 h  
Actividad de manualidades consistente en realizar s obre láminas de cartón, las 
máscaras típicas de Guatemala.  

19 DE MAYO VIERNES  
-Biblioteca de San Francisco  
18:30 h  
Argentina  
“Una mirada al tango y al folklore argentino” expos ición didáctica de los 
instrumentos más representativos del país y repaso a la historia del tango a 
cargo de Silvia Marconi y María Rosa Marcos Longa  
 
-Biblioteca de la Txantrea  
México  
19:30 h  
Cineforum coordinado y presentado por Jaione Vicent e sobre una película de 
Amat Escalante  
 
-Biblioteca de La Milagrosa  
Bolivia  
18:00 h  
Cineforum sobre “Minerita” presentado por Pello Osé s  

23 DE MAYO MARTES  
-Biblioteca de Navarra  
Colombia  
19:00 h  
Charla de Fernando Armendáriz sobre “Colombia la pa z esquiva”.  
 
-Biblioteca de San Jorge  
Argentina  
18:00 h  
Cuentos de la pampa argentina con Sergio de Andrés  
 
-Biblioteca de Burlada  
Uruguay  
19:30 h  
Cineforum sobre la película “Whisky” de Juan Rebell a y Pablo Stoll, coordinada 
por Jaione Vicente  

 



27 DE MAYO SÁBADO  
-Biblioteca de Civican  
Ecuador  
17:30 h  
Cuentos de Edna Iturralde desde Ecuador (narración oral y taller de ilustración) 
con Cuichán y Shakira. A partir de 4 años.  
19:00 h  
“Qué tan lejos” (cine) Apta para todos los públicos . Auditorio Civican.  

30 DE MAYO MARTES  
-Biblioteca de Navarra  
Colombia  
19:00 h  
Marcela Vega presenta el documental “Hermi: sellos de luz” sobre una fotografa 
austríaca exiliada en Bogotá a principios del siglo  XX.  

2 DE JUNIO VIERNES  
-Biblioteca de San Francisco  
Argentina  
18:30 h  
“Los cuentos de María Helena Walsh” dirigido a toda s las edades. Sesión de 
Cuentacuentos de la mano de Susana Dora Guerrini. S e entregará un libreto de 
micro-poesía a los asistentes.  


