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Ver este mensaje online.

DE NUESTRA LENGUA /
DICIEMBRE 2015

Argentina y Brasil.
Actualidad de las
relaciones
culturales

El pasado 26 de noviembre, en la sede de la
Fundación Instituto Internacional de la Lengua
Española, la Directora Nacional de Política
Cultural y Cooperación Internacional del ...

Más información

El compromiso total del
escritor total

Enrique Vila-Matas reivindica el riesgo en el
arte, critica el populismo de la industria
literaria y recuerda las tragedias del presente
al recibir el premio de la FIL.   FUENTE: Diario
El País ...

Más información
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28/7/2016 www.fiile.org.ar/contenido/newsletter/newsletter_ver.php?id=21

http://www.fiile.org.ar/contenido/newsletter/newsletter_ver.php?id=21 2/3

Más información

Fernando del Paso, premio
Cervantes 2015

El escritor mexicano ha sido galardonado con
el considerado como el Nobel de las letras
hispanas por su aportación al desarrollo de la
novela aunando tradición y modernidad,
como hizo Cervantes ...

Más información

Dramaturgia fuera de escena

Feria del Libro Teatral. Con novedades
editoriales, actividades y debates, la XIII
edición.   FUENTE: Revista Ñ / Por Ivanna
Soto (28/11/2015)   La dramaturgia siempre
...

Más información

De interés y reseñas / Diciembre 2015

Editoriales santafesinas presentes en la feria internacional del libro de Guadalajara

En el marco de la Cadena de Valor de Empresas y Emprendimientos de Base Cultural y Creativa, los
ministerios de la Producción y de Innovación y Cultura apoyan la participación de cinco sellos
editoriales de la provincia en el stand argentino de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
(FIL). Se trata de las editoriales Homo Sapiens, UNL Ediciones, Universidad Católica de Santa Fe,
Rubinzal Culzoni y Corpus que participan con sus producciones de los espacios de venta y
exhibición, como así también de las rondas de negocios que se desarrollan diariamente.

 

El “Netflix” nacional

En cadena nacional, se anunció el lanzamiento de Odeón VOD, la primera Plataforma de Video a
Demanda de Contenidos Audiovisuales Nacionales. Permite ver películas, series y cortos desde
diversos dispositivos, de forma gratuita, pero durante 2016 tendrá disponible un sistema de
alquiler y suscripción de abono mensual para algunos contenidos. Registrarse en
www.odeon.com.ar

 

Videoarte, un lenguaje contemporáneo

Del 30/11 al 02/12, más de 820 artistas de 59 países participarán de la 5° edición de FIVA (Festival
Internacional de Videoarte) en la Biblioteca Nacional. Este año, el jurado integrado por Nekane
Aramburu (España), Carlos Trilnick (Argentina) y Brian Mackern (Uruguay) seleccionará los trabajos
ganadores. www.fivafestival.com.ar

http://www.fiile.org.ar/page/home/id/118/title/El-compromiso-total-del-escritor-total
http://www.fiile.org.ar/page/home/id/117/title/Fernando-del-Paso%2C-premio-Cervantes-2015
http://www.fiile.org.ar/page/home/id/116/title/Dramaturgia-fuera-de-escena
http://www.odeon.com.ar/
http://www.fivafestival.com.ar/


28/7/2016 www.fiile.org.ar/contenido/newsletter/newsletter_ver.php?id=21

http://www.fiile.org.ar/contenido/newsletter/newsletter_ver.php?id=21 3/3

Gracias por leer este boletín de novedades de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua
Española.

Si desea dejar de recibir este boletín, haga click acá.  
fiile © Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española. Todos los derechos reservados. 
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