
 

 
 

Feria del Libro Córdoba 2022 
 

 
Una Feria joven e inclusiva 

Una de las marcas de esta edición es que fue pensada especialmente para el público joven 
y en términos de los nuevos lenguajes. Las infancias también serán un público privilegiado 
de las actividades.  
 
LEMA. Esta nueva edición, se desarrollará en torno al lema “La ciudad, todas las ciudades”, 
tematizando la identidad cordobesa y proyectándose hacia el 450 Aniversario de la Ciudad, 
que viviremos el próximo año. En consonancia con el lema, China será el país invitado y 
Santa Fe, la ciudad invitada. Existe, además, una continuidad con el lema del año pasado, 
“Trascender fronteras, acercar culturas”, porque esta feria quiere contemplar la mayor 
diversidad posible de manifestaciones culturales de nuestra comunidad, incluyendo a 
distintos pueblos, culturas, idiomas o nación que representan, todo como parte de una 
política pública cultural basada en la diversidad y el respeto. 
 
CURADURÍA. Contará con curaduría de Elena Pérez, José Heinz y Sergio Suppo. Este 
equipo ofrece una variedad de miradas que amplían la oferta cultural para multiplicarse en 
los diversos públicos que esperan esta Feria. La propuesta de Sergio Suppo gira en torno a 
charlas y presentaciones de libros con mesas temáticas: Policiales, Política, medios de 
comunicación, el fútbol y el espectáculo. 
La programación curada por Elena Pereyra gira en torno a su trabajo como decana y 
académica. Nexo con Instituto Confucio interlocutor con China, país Invitado. Muestra y 
charla sobre las Hablas de Córdoba, lenguas originarias, lenguaje inclusivo y temas afines. 
Por su parte, la curaduría de José Heinz, aborda temáticas de diferente índole con una 
mirada joven y de impacto a un público ávido en redes sociales, feminismo, disidencias, etc. 
 
EJES. Uno de los ejes centrales de esta nueva edición de la Feria pone el foco en nuestros 
jóvenes y nuevos lenguajes. En este sentido la apuesta es a interactuar, convocar y 
escucharlas/los en algunos de sus espacios de circulación como es la zona de la explanada 
del Palacio Municipal, la Plaza de la Intendencia y los paseos de los alrededores. En diálogo 
con esto, se instalará un Escenario Joven en una de las esquinas del Paseo Sobremonte, 
con charlas, presentaciones de libros y música que son de interés de chicas y chicos. Esta 
mirada se complementa con el mencionado Domo Joven, donde se programarán 
actividades de ciclos pensados para públicos de menos de 30 años.  
Otro de los ejes de la FLC 2022, gira en torno a la programación para infancias. Habrá 
agenda específica en la Sala Malicha, dentro del ciclo Baron Biza con propuestas de taller, 
la feria de escuelas municipales, y los proyectos de bibliotecas populares (La Biblio te 
Cuenta).  
 
Otra línea de trabajo fuerte en la programación ha sido la inclusión. Este año se suma un 
Domo Inclusivo, primer espacio inclusivo en la historia de Feria del Libro cordobesa. Incluirá 
una zona de descanso, una cabina sensorial para comprender a quienes viven con autismo, 
una biblioteca para discapacidad visual, charlas temáticas y demás propuestas. 
También serán tendrán un lugar protagónico en la amplia programación propuestas 
vinculadas a género, disidencias y diversidades. Se prevén acciones con Escándalo 
Librería, un taller junto a Vir del Mar sobre gordofobia. Se presentará también en el marco 



 

de la Feria, el 2º Concurso Literario por el Orgullo y la Diversidad, entre otras acciones. 
Florencia Freijó presentará su último libro y Noesdevegana estará presente a través de su 
producción de memes como discurso actual.  
La programación vinculada a Derechos Humanos contará con participación de 
organizaciones como HIJOS —presentación de los libros "Historias de Abuelas" y "La 
historia de Abuelas". Habrá un taller con el Área de Educación ("Taller de los abrazos") y 
otras actividades.  
La grilla también sumará actividades protagonizadas por referentes del Pueblo de la Toma 
—“El Sabor de los Saberes” y “Relatos de Hoy y de Siempre”. 
 
Otra de las líneas de programación estará relacionada a la tecnología y los nuevos 
lenguajes, vinculando literatura y otras disciplinas. Habrá propuestas de realidad virtual, 
mesas de Mujeres y Tecnología, y abordaje de temas como bits y música desde el aporte 
de DJs, entre otras actividades.  
Finalmente y a tono con el clima de mundial de fútbol que atraviesa este 2022, la Feria 
recreará mesas y actividades que vinculan a este deporte con la historia y la vida cultural, 
las hinchadas, ciencias sociales y género.  
 
CICLOS. En materia de ciclos, este año son más de 10 y suma incorporaciones como Jeta 
Brava o Sinfonía del Sentimiento. Aborda ámbitos y subgéneros como jóvenes, feminismo, 
ciudades, novela policial, novela romántica, poesía, historieta, nuevos lenguajes, editoriales 
independientes, producciones del interior de Córdoba y más.   
 
AUTORAS/ES. De la amplia y diversa lista de autoras y autores, destacan nombres como 
Estefanía Pozzo, Claudia Piñeiro, Florencia Freijó, Ludovica Squirru, Agustina Cabaleiro 
(@onlinemami), Fito Mendonça Paz, Guillermo Martínez, Paula Jiménez, Pedro Saborido, 
Gloria Casañas, Chanti, Tomás Litta, Hugo Alconada Mon, Norma Morandini, Hernán 
Brienza, Oliver Nash, Susana Martín Guijón (España), Marcelo González (Chile), David 
Knutson (EE.UU.), Pupina Plomer, Ronny Vargas y Esteban Dómina, entre otras/os. 
 
HOMENAJES Y PREMIOS. En el marco de esta edición habrá homenajes específicos para 
Susana Cabuchi, Cristina Bajo, Canela, Ronny Vargas y Los 4 de Córdoba. Se entregarán 
el Premio Alberto Burnichon al mejor libro editado en la Ciudad y se presentará el Premio 
Literario Provincia de Córdoba (género cuento), otorgado a la poeta recientemente fallecida 
Mariela Laudecina por su obra “Corona de margaritas”. 
 

 
 
 

Del 29 de septiembre al 10 de octubre, 11.00 a 21.00 
Supermanzana Intendencia, Plaza Italia, Cabildo de Córdoba, 12 

librerías, 16 bibliotecas populares y más de 30 espacios de la Ciudad.   
Más de 300 actividades para todos los públicos, 10 ciclos y más de 60 

stands de librerías.  
Entrada libre y gratuita. 

https://www.el-libro.org.ar/autor/96459/

