
“Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

RESUELVE:

Declarar de interés la realización de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown

(FILAB), que tendrá su 6ta edición entre el 23 y 26 de junio en el Municipio de Almirante

Brown, Provincia de Buenos Aires.



“Las Malvinas son argentinas”

Fundamentos,

Señor Presidente,

La Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) organizado por la Municipalidad

de Almirante Brown es un evento con entrada libre y gratuita, que se lleva a cabo

anualmente desde el año 2016 en la Plaza Brown -ubicada en el centro cívico y casco

histórico de la localidad de Adrogué - y que cuenta con el madrinazgo oficial de Estela

Barnes de Carlotto, y con el auspicio de las principales cámaras que nuclean a destacados

referentes del mundo del libro. La sexta edición se va a desarrollar de forma cuidada y

presencial del jueves 23 al domingo 26 de junio de 2022 inclusive.

Desde su comienzo, el espíritu de la propuesta fue abarcar las exposiciones y actividades

de editoriales, librerías y escritores locales, regionales, y también del ámbito nacional e

internacional. En este sentido, el evento cuenta con el apoyo y la presencia de figuras

consagradas tales como Felipe Pigna, Alejandro Dolina, Victor Hugo Morales, Diego

Capusotto, entre otros y al mismo tiempo ofrece un espacio de promoción a escritores y

hacedores culturales del partido y la región.

En esta edición de la VI Feria Internacional del Libro, el historiador Felipe Pigna presentará

su libro ” Brown, una Historia compartida”, que se construyó a partir del relato colectivo de

nuestros vecinos. Este trabajo es solo un aporte más que intenta incrementar la identidad y

pertenencia a Almirante Brown.

Sin dudas, la exitosa convocatoria de público en todas sus ediciones –con la visita de miles

de personas- convirtió a la VI Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) en

uno de los eventos de mayor trascendencia cultural, social y educativa de la región, con la

finalidad esencial de promover el hábito de la lectura, pero también generar una usina

cultural, donde también se promueven actividades como el Cine, el Teatro y la Música.

La VI edición de la FILAB fue declarada de interés legislativo por la Legislatura de la

Provincia de Buenos Aires y su programación puede consultarse en la página web

https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab.

Por todo lo expuesto, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen con su voto

positivo el presente proyecto.

https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab

