
 

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 2018”, auspiciado por quinto año 

consecutivo por Banco Hipotecario. 

Los encuentros en Mar del Plata, se llevarán a cabo en el Hotel Costa Galana a partir de 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 “La vida por la patria”, una 

biografía de Mariano Moreno, el 9 de enero en Pinamar y el 10 de enero en Mar del Plata.  

Luego, disertarán Daniel López Rosetti (15 de enero en Mar del Plata, 16 de enero en Pinamar), 

con la presentación de “Emoción y sentimientos”;  Florencia Canale, (24 de enero en Mar del Plata, 

23 de enero en Pinamar)  con “La hora del destierro – Los últimos años de Juan Manuel de Rosas” y 

cerrará el mes,  Federico Andahazi (29 de enero en Mar del Plata, 30 de enero en Pinamar) con “El 

Equilibrista”. Durante febrero, se presentarán, Fernando Aramburu (7 de febrero en Mar del Plata, 

6 de febrero en Pinamar) con “Patria”; Gerardo “Tato” Young (14 de febrero en Mar del Plata, 13 

de febrero en Pinamar) con “El libro de la justicia”; Jorge Fernández Díaz (19 de febrero en Mar del 

Plata, 20 de febrero en Pinamar) con “La Herida”, y cerrará el ciclo Martín Sivak (26 de febrero en 

Mar del Plata, 27 de febrero en Pinamar) con “El salto de papá”. Todas las charlas serán 

moderadas por los periodistas Nino Ramella y Martín Kobse.  

 Mediante este ciclo, Banco Hipotecario acompaña las expresiones de la identidad cultural 

argentina a través de la generación de espacios de diálogo y reflexión. 

05 de enero de 2017 

 


