
Domingo 2 de julio / Actualidad.com 
Zonales Información General 
Literatura 
General Villegas será sede del primer festival FILBITA en el interior del país 
http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/41/articulo/63113/2017-07-
02_general_villegas_ser-_sede_del_primer_festival_filbita_en_el_interior_del_pa-s.html 
 
Domingo 2 de julio / La Nación - Cultura 
El Filbita llegará a la ciudad de Puig 
Por primera vez, tendrá una edición en Villegas 
http://www.lanacion.com.ar/2038918-el-filbita-llegara-a-la-ciudad-de-puig 
 
Domingo 2 de julio / Infovillegas 
El Filbita llegará a la ciudad de Puig titula Diario "La Nación" 

http://infovillegas.blogspot.com.ar/2017/07/el-filbita-llegara-la-ciudad-de-puig.html 

 
Fundación Luminis 
https://www.fundacionluminis.org.ar/agenda-de-eventos/59947/filbita-general-villegas-
provincia-buenos-aires 
 
Martes 4 de julio / Palabras.com.ar 
Filbita en General Villegas: una invitación a recorrer el pueblo de la infancia 
http://www.palabras.com.ar/notas/filbita-en-general-villegas-una-invitacion-a-recorrer-
el-pueblo-de-infancia/ 
 
Martes 11 de julio/ Banderaló Noticias 
Enorme expectativa por el arribo de Filbita en Banderaló. 
http://banderalonoticias.blogspot.com.ar/2017/07/filbita-en-banderalo-el-5-de-
agosto.html 

 
22 de julio/ Crónicas y versiones 
http://cronicasyversiones.com/?p=16099 
 
26 de julio/ Diario La Unión 
General Villegas será la sede del Filbita 
http://launion.com.ar/general-villegas-sera-la-sede-del-filbita/ 

27 de julio/ Blog Eterna cadencia 
Entrevista a Ricardo Mariño: Me parece que hay poco riesgo en la literatura infantil 
http://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/entrevistas/item/me-
parece-que-la-literatura-infantil-arriesga-poco.html 
 
27 de julio/Telam 
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27/07/2017 18:25 
La infancia como territorio será el eje del Festival Filbita, desde la semana que viene en 
General Villegas. 
 
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196523-la-infancia-como-territorio-sera-el-
eje-del-festival-de-literatura-infantil-y-juvenil-filbita.html 
(Nota completa abajo) 
 
1 de Agosto/ Actualidad.com 
Paula Fumagallo: "Para evolucionar como sociedad es muy importante que se siga 
dando apoyo a la lectura" 
http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/21/articulo/63455/2017-08-
01_paula_fumagallo-
_para_evolucionar_como_sociedad_es_muy_importante_que_se_siga_dando_apoyo_a
_la_lectura.html 
 
1 de Agosto/ Conabip 
La conabip en el Filbita de General Villegas. 
http://www.conabip.gob.ar/node/338271 
 
3 de Agosto 
Hoy comienza el Filbita en General Villegas 
http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/41/articulo/63473/2017-08-
03_hoy_comienza_el_filbita_en_general_villegas_.html 
 
4 de Agosto/RufinoWeb 
General Villegas será sede del primer festival FILBITA en el interior del país 
http://rufinoweb.com.ar/general-villegas-sera-sede-del-primer-festival-filbita-interior-
del-pais/ 
4 de Agosto/La Nación 
El Filbita viajó a General Villegas y seguirá encantando a los chicos hasta mañana. 
http://www.lanacion.com.ar/2050124-el-filbita-viajo-a-general-villegas-y-seguira-
encantando-a-los-chicos-hasta-manana 
 
5 de Agosto /La Nación 
El Filbita revoluciona General Villegas 
http://www.lanacion.com.ar/2050260-el-filbita-revoluciona-general-villegas 
 
6 de Agosto/ Actualidad 
Con un rotundo éxito concluyó el Filbita Villegas 
http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/41/articulo/63513/2017-08-
06_con_un_rotundo_-xito-_concluy-_el_filbita_villegas_.html 
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