2º ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE
ESCRITORES 2011

2º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores 2011
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S.A.L.A.C.

Va. Carlos Paz (Cba.) - Argentina

lo invita
7, 8, 9 y 10 de abril de 2011
2º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores 2011
“Volver en palabras”
Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Pcia. de
Córdoba
Resolución
Nº
059.
_______________________________________________________________________________
LUGAR: Hotel Argentino - Bruselas 58 - Va. Carlos Paz (Cba.)
Características del Encuentro:

* Almuerzo de bienvenida.
* Disertaciones a cargo de destacados miembros del
quehacer cultural.
* Mesas de lecturas.
* Presentación
de
libros.
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not found or type
unknown

* Ponencias.

*
libros.

Exposición

y

venta

de

*
break

*
Break:
delicatessen
*
sommeliers

Cofee

Degustación

de

vinos

Alocución

y

de

* Peña.
* Muestra de obras artísticas.
* Cena show.
* Excursión
* Presentación de la: AGENDA PERPETUA (2º Antología
Literaria Nacional e Internacional 2011 - S.A.L.A.C. Va.
Carlos Paz – Córdoba - Argentina)

_____________________________________________________________________________________
COSTOS:
* Paquete del 7 al 10 de abril: desde el 7/4 – 10 hs. / hasta el 10/4 – 14 hs.
ü Todo incluido: alojamiento a compartir (si no desea compartir la habitación, consulte con la
organización), desayuno, almuerzo y cena (entrada, plato principal y postre – no incluye bebida -),
inscripción, cena show, peña y excursión =$690.

___________________________________________________________________________________

C U P O S

L I M I T A D O S

-

Reserve su lugar

________________________________________________________________________________

INSCRIPCIÓN: remitir la Ficha de inscripción antes del 31 de marzo.
SEÑA: se deberá enviar una seña de 250 $ . Solicitar el cupón de pago para abonarlo en
PAGOFACIL o RAPIPAGO.

_____________________________________________________________________________________

Consultas :

T.E: 03541 – 431176

-

15667466

E- mail: rgaliasso2002@ hotmail.com – info@salaccarlospaz.com.ar

Para estar informado y actualizado sobre la programación e inscriptos
Visite: www.salaccarlospaz.com.ar

_____________________________________________________________________________________

Ø Información útil:
· Los horarios de actividades serán respetados con la mayor prolijidad posible.
· Mesas de lecturas: Se realizarán dos tipos de rondas de lecturas: unas dedicadas
exclusivamente al género narrativa y otras, al género poesía. El orden de llamada no tiene
prelación alguna, los inscriptos pueden ser convocados en cualquier momento; se recomienda
tener siempre preparado el material de lectura. Los escritores serán respetuosos de los horarios,
si se exceden en la extensión de su lectura, no serán citados en la segunda ronda. Si al ser
llamados no están presentes, perderán su turno, sin excepción. Previamente, se leerá un breve
curriculum del autor.
Tiempo aproximado: 10 minutos.
· Presentaciones de libros: Cada presentación podrá realizarla el autor o quien éste designe;
previamente se leerá el curriculum del mismo.
Tiempo aproximado: 15 minutos.
· Ponencias: Los temas a disertar tratarán sobre: “LA PALABRA... EN EL SIGLO XXI”. Tendrán
un orden de lectura dispuesto por la organización; se leerá un breve curriculum antes del
desarrollo del tema.
Tiempo aproximado: 20 minutos.
· Exposición y venta de libros: Los participantes podrán traer ejemplares de su autoría, para ser
expuestos y vendidos en el stand organizado al efecto, durante todo el programa. La atención
estará a cargo de SALAC. Deberán entregarse los libros con el precio a la vista y la rendición de
cuentas se efectuará al final del evento. Por la venta de cada libro, el escritor donará el 10 % a la
institución.

Bajar ficha de inscripción haciendo clic en la flecha
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