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El libro a presentarse muestra la aventura del fotógrafo Henry Won Wartenberg, quien 

decidió seguir los pasos (literalmente) del científico Charles Darwin y recorrer los 

mismos 16000 kilómetros que hizo Darwin entre 1831 y 1835. Este libro es la prueba 

fotográfica de los cambios de las costumbres y geografía entre ambos viajes.  

Al finalizar la presentación habrá una pequeña ronda de preguntas por parte del 

público al autor.  

El lugar 

Se seleccionó la planta alta de la librería Ghandi, ubicada en Malabia 1784, ya que es 

un lugar con una estética hermosa y única, está rodeado de libros por toda la parte de 

la librería y colores cálidos que crean un ambiente agradable; la planta alta es un 

espacio aislado al que solo tendrán acceso los invitados al evento. Tiene capacidad 

para 30 personas sentadas y hasta un máximo de 50 paradas.  

Información de contacto 

Teléfono: 4831-0734 /  

Email: gandhi@galerna.net 

Lunes a Viernes: 10:00-21:00 hs / Sábados y 

Domingos: 10:00-22:00 hs.  
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Ambientación 

Se colocaran imágenes del libro en las escaleras y en el área en donde se realizará el 

evento. Estas variarán entre las fotografías tomadas por el autor del libro y las que 

datan de la época del viaje de Charles Darwin, de esta manera el público podrá 

observar algunas de las piezas que se encuentran en el libro y las diferencias entre 

épocas. Habrá un podio en el medio de la parte frontal para que el autor lea el primer 

capítulo, que es la introducción del libro. 

Catering  

La librería cuenta con un café integrado en la parte izquierda de la planta baja, el cual 

se encargará del servicio de catering: se remueven las mesas pequeñas para crear 

espacio e invitar a los invitados a una degustación de empanadas argentinas y 

chilenas, y vino uruguayo; ya que el autor explora estas tres regiones en su obra.  
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Fecha y hora  

El evento se realizará el viernes 02 de noviembre de 2018 desde las 18:30 horas hasta 

las 20:30.  

 

Cronograma  

Actividades  Inicio Culminación Duración 

Recepción de los 

invitados  

18:30 19:00 30 minutos 

Presentación del 

libro y ronda de 

preguntas 

19:00 20:00 1 hora 

Degustación  20:00 20:30 30 minutos  

 

Invitados 

El libro será presentado por el autor de libro, quien comentara su carrera como 

fotógrafo y lo que lo inspiró  a realizar esta travesía. También contara anécdotas antes 

de proceder a la lectura de los primeros párrafos. Los invitados serán espectadores, 

amigos, fotógrafos, medios gráficos y editoriales. Las invitaciones a los amigos, 

fotógrafos y medios se enviaran por email, las cuales contendrán un saludo por parte 

de la editorial y el flyer del evento.  
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Flyer  

 


