
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Acto inaugural  
     Explanada de ingreso principal del Cine Teatro San Luis (CTSL)
Urdimbre de Voces. Audiovisual, a modo de discurso inaugural, 
proclamado por referentes culturales de San Luis desde diferentes 
localidades de la provincia. El discurso fue realizado con fragmen-
tos de textos pertenecientes a: Antonio Esteban Agüero, Cesar 
Rosales, María Delia Gatica de Montiveros, Jesús Liberato Tobares, 
Beba Di Genaro y Gustavo Romero Borri.
“Identidad” Intervención de danza y canto realizada por artistas 
pertenecientes al Sistema “Sueños del Arte” de la Sec. de Cultura 
de San Luis, este sistema es un modelo único de inclusión y apren-
dizaje desde la cultura, y artistas independientes.
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¿Quién fue Berta Vidal de Battini?
Nació en San Luis el 10 de julio de 1900 y dejó de existir 
el 19 de mayo de 1984. Realizó sus estudios primarios y 
secundarios en San Luis. Egresó como Maestra Normal 
Nacional de la Escuela Normal “Paula Domínguez de 
Bazán”. Profesora en Letras, egresada de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En el 
Consejo Nacional de Educación llegó a ser supervisora técni-
ca. En la Facultad de Filosofía y Letras fue profesora en los 
departamentos de Letras y de Antropología, en los que dictó Filolo-
gía hispánica y Folklore argentino. Intervino en numerosos congresos 
de su especialidad. Por sus relevantes méritos fue elegida en 1983 Académica de 
número de la Academia Argentina de Letras.
Desarrolló una extensa y destacada trayectoria como docente e investigadora. 
Entre sus más destacadas obras se encuentran Leyendas y Obra poética (recopila-
ciones publicadas por San Luis Libro)
Además, escribió El español de la Argentina, una descripción comprensiva de la 
riqueza, variedad y dinamismo de la lengua: de la diversidad regional, y sociocultural. 
Fue jefa de la sección Folklore y Dialectología del Instituto de Ciencias Antropológi-
cas de la UBA.
En su vasta y prolífica trayectoria recibió importantes distinciones, premios y recono-
cimientos. Elegida académica de número de la Academia Argentina de Letras (terce-
ra mujer elegida en la historia de la institución); Condecoración de la Prefectura del 
Distrito Federal de Brasil, por la labor folklórica realizada; Condecoración de la 
asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis por la obra literaria y científica realiza-
da. 

Auditorio Berta Vidal de Battini  
Lateral exterior norte del CTSL

¿Quién fue Beba Di Genaro?
María Haydeé Di Genaro nació en La Plata en 1937 y se 
radicó en San Luis desde 1943. 
Sus poemas acariciaron cumbres como en la comisión 
del Canto al Pueblo Puntano de la Independencia y Quiero 
hacer el amor esta noche. El libro De sombras e incendio 
y Cartas de una aprendiz (prologada por Antonio Esteban 
Agüero). Beba además trabajó como columnista de diarios, 
tuvo programas de radio, integró la comisión directiva de la 
revista Virorco, guionó el espectáculo Los nombres de la Puntani-
dad y recibió una mención especial en el premio “Polo Godoy Rojo”.
Murió 9 de marzo 2014, a los 77 años en su amado San Luis.

Sala Beba Di Genaro

Ciclo Develadas 
Enriqueta Lucio Lucero, Rosario M. Simon y Rosenda Quiroga por 
María Martha Garro y Sonia Riveros

10:00 
Crónicas de una Vigilia
Charla a cargo de  Susana Aregger - Mirtha Funes - Rosa Gil.  
Escuela Normal Juan Pascual Pringles

11:30 
Ciclo Develadas
Historia de Isaura del Carmen Quiroga la primera escribana en San 
Luis por Carmen Moreno

09:00 
Charla sobre "Historias de vida y sangre pringleriana", por Iris 
Margot Pringles
Biblioteca Popular Juan P. Pringles -Las Chacras- 

13:00 
“Miembros Artificiales”
Presentación de fanzines de Nina Rosales. Lectura de poemas. 
Modera: Marlene Ayala

12:30 
¿Qué libro de tu biblioteca consideras una joya? 
Taller - Libros clásicos y canónicos. Lis Claverie. Escuela Normal 
“Juan Pascual Pringles"

15:00 Investigar y publicar en San Luis
Mariela Quiroga Gil. Pablo Oro

10:00 ¿Vivir o existir? Marcar la diferencia. 
Presentación del libro de Alejandra Vázquez

11:00 “La dragona dorada y el jaguar” 
Presentación del libro a cargo de Ine Lanfranchi

09:00 Cuentos Pendientes de un hilo 
Obra teatral interpretada por la Compañía La Tía Tota  en cogestión 
con el INT

11:00 Ciclo Con la Palabra en el Cuerpo “La Mejor Luna” 
Intervención artística de Fundación La Tía Tota sobre la obra de 
Liliana Bodoc 

Exposición de audiovisuales: 
Convocatorias “Mujeres Puntanas”
“Estandarte de Chacabuco” y 
Documentales “Gerardo Vallejo”

21:00 

Mariana Carbajal 
Derechos: avances y desafíos en las luchas de las mujeres

18:00 Ciclo Con la Palabra en el Cuerpo “Retrato Mejorado” 
Instalación artística e intervención performática sobre la obra de la 
poeta Raquel Aljadeff. Montaje de Malena Aravena y Neda Olguín. 
Dir. Malena Aravena

10:00 ¡QUÉ SÉ YO!
Presentación de Libro de Darío Oliva: Poesías infantojuveniles 
ilustradas

19:00 Escuela Municipal de Música de la Ciudad de San Luis

16:00 
Estereotipos femeninos en relatos Sanluiseños de tradición Oral. 
Agustina Tamara Massi. Brinia Guaycochea. Escuela Normal "Juan 
Pascual Pringles"

17:30 
“El último edén”
Presentación de libro de Antonella Gatica. Lectura de poemas. 
Modera: Marcos Freites

18:00 Arte poética: agenciamiento maquínico y cuerpo sin órgano
Charla a cargo de Diego Cóppola

19:00 "El Sentido de la Noche"
Presentación de libro a cargo de Liliana Mainardi

18:30 
Charla de las obras " Tres siglos una biblioteca" "Legado con el 
corazón", Concarán.
Biblioteca Popular Dora Ochoa de Masramon

20:00 
“Una plaga pop”
Presentación del libro de Guillermo Mazzola. Lectura de poemas. 
Modera: Marcos Freites

15:00 "El Viaje de la Palabra" 
Presentación del libro de Fernando Caiazzo

16:00 "La danza, los cuerpos y la cueca. Geopoética del baile"
Presentación de libro. Autor: Javier Bautista

17:00 
Charla de la obra "Arco Iris poesías y cuentos para soñar" 
Autora Graciela Suárez
Biblioteca Popular Lucía Soler -V. de la Quebrada- 

18:30 "Tóxica" Presentación del libro de Desiré Blair

19:30 “La fuerza del nacimiento”
Presentación de fanzines de Clara Bennardis. Lectura de poemas. 
Modera: Marlene Ayala

“Un futuro para un pasado” Fundación PIRCAS
Disertación a cargo del docente y archivista Hugo Gez

Teatro Étnico - Popular 
Presentación del libro de Luisa Calcumil Editorial Instituto Nacional 
del Teatro

17:00 San Luis en letras 
Narraciones. Presentación del libro a cargo de Sonia Carande

La importancia de la Nueva Editorial Universitaria, en el 50° aniver-
sario de la UNSL. 
Convocatoria: Presentación de  ensayos sobre la historia de la 
UNSL.  A cargo del Rector, Víctor Moriñigo

Visiones Literarias desde la Región 
Esta mesa hace un repaso sobre el patrimonio literario de las 
cuatro provincias del Nuevo Cuyo, su actualidad y sus proyeccio-
nes. 
Dra. Marta Castelino (Mendoza)
Lic. Lautaro López Maggioni (San Juan)
Prof. Fernando Justo (La Rioja)
Poeta Gustavo Romero Borri (San Luis) 
Moderadora: Rosa Soria Boussy

Segundo piso del CTSL - Ingreso por sector norte

¿Quién fue María Delia Gatica de Montiveros?
Poeta, maestra, folkloróloga e historiadora. Nació en la 
localidad de Luján (San Luis) en 1907. Se recibió de 
Maestra Nacional en la Escuela Normal “Paula Domín-
guez de Bazán” de la ciudad de San Luis y se graduó de 
doctora en Filosofía y Letras en la Universidad Nacional 
del Litoral.
Realizó una extensa actividad docente y de investigación 
folklórica.
Fundó y presidió el Centro de Investigaciones Folklóricas “Dalmiro 
S. Adaro”; fue presidenta de la filial de la Sociedad Argentina de Escrito-
res, San Luis (1965/69 y desde 1978). También, Directora de Cultura de la Provincia 
de San Luis (1966/67). 
Entre sus innumerables obras se encuentran: A la sombra del naranjal; El Diccionario 
de regionalismos de la provincia de San Luis (que pueden encontrarlos en San Luis 
Libro)
Obtuvo numerosos premios nacionales y provinciales literarios y de investigación. 
También fue becaria y delegada del Fondo Nacional de las Artes (1970/1971). 
Fue nombrada “Tesoro Viviente Cultural”. 
Falleció el domingo 29 de junio de 2003 a los 95 años en San Luis. Sus restos fueron 
velados en su domicilio de avenida Illia 78. Posteriormente, se trasladaron a la locali-
dad de Quines e inhumados en el panteón familiar junto a su esposo.
Su voz perdurará en el tiempo, a través de sus escritos y sus enseñanzas. 

Sala María Delia Gatica de Montiveros
Segundo piso del CTSL ingreso por sector sur

¿Quién fue Rosenda Quiroga?
Docente. Nació en San Francisco del Monte de Oro el 1 de 
marzo de 1869, siendo sus padres Don Emilio Quiroga, 
sanjuanino, y Doña Lucía Molina, puntana. 
En 1886 ingresó a sexto grado de la Escuela Normal de 
Maestras, de San Luis, donde cursó y aprobó ese y los 
demás cursos superiores, graduándose de Maestra 
Normal a fines de 1889. 
De 1900 a 1915 fue Directora de la Escuela Graduada de Niñas, 
y a la vez, de 1910 a 1914, profesora de pedagogía en los cursos 
superiores de la Escuela de Varones; y en 1914, profesora de pedagogía, 
psicología e higiene en esta misma escuela. En 1915 renuncia a estos cargos de la 
administración Provincial, y es designada Sub-regente y catedrática de la Escuela 
Normal, recientemente creada y abierta, puestos que desempeña hasta la clausura 
del establecimiento, en 1930. 
Fue la propulsora principal de la cultura y el progreso de San Francisco, participando 
activamente en la vida social y educativa de esa localidad. Falleció el 2 de noviembre 
de 1931.

Escenario Rosenda Quiroga
Explanada del CTSL ingreso por sector sur

¿Quién fue Amelia Podetti?
Filósofa y docente. Nació en Villa Mercedes 12 de 
octubre de 1928. 
Cursó sus estudios en la Escuela Normal de su ciudad 
natal y los universitarios en la Universidad de Buenos 
Aires, donde se recibió en 1956 de licenciada en filosofía 
con una tesis sobre Husserl y en 1960 lo hizo en Biblioteco-
logía. 
Entre sus obras cuentan El pensamiento de Lévi-Strauss. Una 
visión crítica, Comentario a la Introducción a la Fenomenología del 
Espíritu (prologado por Jorge Bergoglio, Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica, con quien Podetti entabló un vínculo en el marco de la actividad académica 
en la Universidad de El Salvador y en el Colegio Máximo de San Miguel perteneciente 
a la Compañía de Jesús), La irrupción de América en la historia y su tesis doctoral 
sobre la Crítica de la Razón Pura de Kant dirigida por Eugenio Pucciarelli. Tradujo del 
alemán al español textos de Husserl y la Introducción a la Fenomenología del Espíri-
tu de Hegel, con un comentario de su autoría. 
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento latinoamericano, tanto en torno a 
sus fundamentos y desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el 
sentido de la historia de América y a algunas de sus primeras expresiones 
teórico-prácticas, como la utopía mexicana de Vasco de Quiroga. Fruto de esta 
última etapa es el agudo trabajo La Irrupción de América en la Historia.
Murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo de 1979. 

Patio Amelia Podetti
Lateral exterior norte del CTSL

¿Quién fue Dora Ochoa de Masramón?
Docente e investigadora. Nació en Concarán, provincia de 
San Luis, el 3 de febrero de 1908. 
Estudió Magisterio en la Escuela Normal de Niñas “Paula 
Domínguez de Bazán” en la ciudad de San Luis. Al recibir-
se de Maestra Normal Nacional, comenzó a ejercer su 
profesión en una escuela de Villa Dolores, provincia de 
Córdoba. En el año 1931, Dora dejó su cargo de maestra para 
ocupar la dirección de la Escuela Nacional Nº 256 ubicada en La 
Gramilla (Departamento Chacabuco). Luego de 23 años como 
directora de esa escuela fue trasladada a la Escuela Nacional Nº 217 de 
Pozo Cavado donde ejerció algunos años más como directora.
Dora Ochoa conoció a Justo Masramón con quien se casó en agosto del año 1934. 
El matrimonio tuvo dos hijos varones, Enrique y Roberto.
Paralelamente a sus tareas de docente, realizó múltiples investigaciones relaciona-
das con la cultura de la zona y desarrolló una intensa labor en la investigación de la 
ornitología, de la antropología y del folclore sanluiseño.
Tomaba notas y registraba todo aquello que le interesaba como las poesías de trans-
misión oral, visitando a los ancianos para que se las contaran. Luego siguió con las 
leyendas y costumbres que registró en carpetas y cuadernos, apuntes que volcó en 
su publicación en el Diario los Andes denominada Un canto a la tierra puntana (1965), 
trabajo de carácter folclórico.

Espacio Dora Ochoa de Masramón

Sala del Cine Teatro San Luis

11:00 
16:00 

“Café Literario” 
Espacio de lectura a micrófono abierto con cupo limitado. Para su 
participación se deben inscribir en informes del CTSL con una hora 
de antelación a cada café literario 

Buffet del CTSL

Foyer del CTSL ala norte

¿Quién fue Gringa Poblet?
Nació en San Luis en 1904 y falleció en la misma ciudad 
a inicios de 2004. Se crió en un ambiente artístico por ser 
hija de Catalina Romanella, hermana de una de las prime-
ras pintoras que tuvo San Luis. Desde su infancia, pintó 
flores, naturalezas muertas y algunos retratos tomados 
de fotografías. Esta tendencia continuó en sus años poste-
riores: sus obras se caracterizaron por la representación de 
flores y de naturalezas muertas a las que plasmó con un estilo 
intimista. En su paleta, predominan los azules, rojos, violetas y 
naranjas. Juan Suhr y Nicolás Antonio Russo fueron sus mentores. 
Asimismo, estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Cuyo en Mendoza, donde recibió clases de Roberto Azzoni. En 1953, con su óleo 
“Gladiolos”, obtuvo el Primer Premio en el Tercer Salón Regional de Plásticos Aficio-
nados. Expuso, luego, en otras importantes muestras colectivas e individuales. La 
labor docente integró buena parte de su quehacer artístico y la ejerció en la Escuela 
Profesional Mauricio Daract.

Espacio Gringa Poblet 
Foyer del CTSL ala sur

Exposición de obras pictóricas patrimoniales del Museo Dora 
Ochoa de Masramón (Museo DOM) Curadora: Neda Olguín 


