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En esta edición de la Bienal de Arte Joven 
te proponemos entrar en una nueva 
dimensión, una oportunidad para crear 
nuevos mundos posibles, para diseñar 
nuevas formas de encuentro y convivencia 
en las que la creatividad y la expresión en 
libertad sean los ejes protagonistas.

Las historias en Internet construyen hoy nuevas 

formas de circulación para consumos culturales. 

En este encuentro vamos a mostrar, analizar 

y reflexionar junto con los participantes acerca 

de cómo descubrimos y percibimos la literatura 

que circula en redes sociales a partir de los 

siguientes movimientos: Booktubers (en YouTube), 

Bookstagrammers (en Instagram) y el fenómeno 

BookTok (en TikTok). Debatiremos acerca de si el 

lenguaje de Internet, como memes, gifs y hasta 

interpretaciones de textos clásicos en historias de 

TikTok o Instagram, logran que adolescentes y 

jóvenes se identifiquen aún más con la literatura, 

más allá de los circuitos tradicionales. Analizare-

mos sobre cómo estos nuevos canales de circula-

ción se traducen en una nueva etapa de esplendor 

para la literatura.

La 14° edición de la Bienal de Arte Joven UNL 
apunta a promover la participación, la expresión, 
la reflexión y la producción artística para acompa-
ñarte en el camino hacia la inscripción al concurso. 
Te convocamos a expandir tu potencial a través 
de experiencias formativas que den impulso a tus 
ideas creativas.
 

MELISA AVOLIO 

Licenciada en Comunicación (UBA) y periodista 
especializada en Tecnología. Trabaja en la Agencia 
de Noticias Télam y es docente en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 
Brinda capacitaciones y consultorías sobre redes 
sociales en Oficios y Redes (oficiosyredes.com)

DIMENSIÓN 
BIENAL

IMPULSO. 
Experiencias Formativas

LA CIRCULACIÓN DE LA LITERATURA 
EN REDES SOCIALES

SINOPSIS

Docente: Melisa Avolio

Modalidad: virtual 

Destinatarios: orientado a jóvenes entre 13 y 30 años que 

tengan interés en participar en la 14° Bienal de Arte Joven

Viernes 20/05 | 18:00 a 19:30
actividad libre y gratuita | cupos limitados 

inscripción on line | recibirás un correo de confirmación 

con el link de acceso a ZOOM

Actividad para hacer en casa:

seleccionar un libro que nos haya gustado y pensar cómo 
podríamos mostrarlo en un video para redes sociales 


