Felipe Pigna inaugurará el ciclo

Verano Planeta llega a Mar del Plata y Pinamar con el auspicio de
Banco Hipotecario
Con el objetivo de acercar los escritores a los lectores, comienza en Mar del Plata y
Pinamar, una nueva edición del ciclo de la Editorial Planeta “Verano Planeta 2019”,
auspiciado por séptimo año consecutivo por Banco Hipotecario.
Los encuentros en Mar del Plata, se llevarán a cabo en el Hotel Costa Galana a las 21
hs., mientras que en Pinamar, serán todos los martes de enero y febrero a las 20 hs.
en el Teatro Municipal De la Torre, con acceso libre y gratuito, hasta completar la
capacidad de ambas salas en cada fecha.
La charla inaugural estará a cargo de Felipe Pigna, quien presentará “Mujeres
Insolentes de la historia I y II”, el 8 de enero en Pinamar y el 9 en Mar del Plata.
Luego, disertarán Dario Sztajnszrajber (14 de enero en Mar del Plata, 15 de enero en
Pinamar), con la presentación de “Filosofía en 11 frases”; Gabriel Rolón, (21 de enero
en Mar del Plata, 22 de enero en Pinamar) con “La voz ausente” y cerrará el mes,
Daniel López Rosetti (29 de enero en Pinamar, 30 de enero en Mar del Plata) con
“Emoción y sentimientos”. Durante febrero, se presentarán, Hugo Alconada Mon (5 de
febrero en Pinamar, 6 de febrero en Mar del Plata) con “La raíz de los males”; Viviana
Rivero (11 de febrero en Mar del Plata, 12 de febrero en Pinamar) con “Zafiros en la
Piel”; Jorge Fernández Díaz (18 de febrero en Mar del Plata, 19 de febrero en Pinamar)
con “El hombre que se inventó a sí mismo”, y cerrará el ciclo Soledad Barruti (25 de
febrero en Mar del Plata, 26 de febrero en Pinamar) con “Mala leche”. Todas las charlas
serán moderadas por los periodistas Nino Ramella y Martín Kobse.
También expondrán los jueves de febrero a las 20 hs. en Museo Mar de Mar del Plata,
Andy Clar el día 7 (“Chicas de viaje por el mundo”); Florencia Etcheves el 14
(“Errantes”); Florencia Canale el 21 (“Salvaje, Urquiza y sus mujeres”) y Pedro Mairal
el 28 (“Pornosonetos”).
Mediante este ciclo, Banco Hipotecario acompaña las expresiones de la identidad
cultural argentina a través de la generación de espacios de diálogo y reflexión.
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