X ENCUENTRO MESOPOTÁMICO Y LATINOAMERICANO DE
POETAS Y NARRADORES
El Centro Cultural Arreando Estrellas
de Concordia, Entre Ríos convoca a
nivel nacional e internacional, a todos
los poetas, narradores, declamadores,
directores
de
revistas
literarias,
profesores y estudiantes de Literatura
al X ENCUENTRO MESOPOTÁMICO
Y LATINOAMERICANO DE POETAS
Y NARRADORES, a realizarse los
días 26, 27 y 28 de abril, del corriente
año en el Centro Vocacional San José
, dirección Av. Monseñor Ricardo Rösch 4639 - Villa Zorraquín Concordia - E. Ríos - Argentina.
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Actividades a desarrollar :
Mesas de lectura - Poemas y cuentos cortos.
Presentación de Libros (seis en total)
Ponencias (tres en total).
-Costo de la inscripción: $3.000.-(Pesos tres mil) o en Dólares U$S 80(ochenta) (puede estar
sujeto a un mínimo reajuste por inflación)
- El costo cubre: Dos noches de alojamiento, tres desayunos, tres almuerzos, dos meriendas, dos
cenas. Acreditación, carpeta, certificado y recordatorio.
- Costo de Inscripción sin estadía en el centro.- $ 2.500 (Pesos dos mil quinientos) o Dólares U$S
65 (sesenta y cinco)
- Como en años anteriores, quienes deseen participar sólo en algunas jornadas podrán hacerlo,
deben contactarse con los correos que se dan en la solicitud de inscripción para consultar el costo
proporcional (en este caso el costo será sin hospedaje en el centro)
- Cierre de inscripción 15 de Abril.
- Para depósitos desde Argentina hacerlos a nombre de NELDA DEL CARMEN LUGRIN DNI Nº
5.772.750 CBU. 0110212530021215048851 Para los depósitos desde el exterior comunicarse con Salvador Verzi - e- mail:
save952@hotmail.com Enviar escaneo del ticket de depósito donde conste nombre y apellido del

inscripto a: neldalugrin@hotmail.com o foto por whatsapp al celular nº 54 9 345 432 3580

PROGRAMA TENTATIVO .
-Viernes 26 de abril .
- 08,30 hs .- Acreditación. Desayuno y tertulia. .
- 10 hs. Bienvenida y Acto de apertura. .
- 10.30 hs..- Reseña y reconocimiento póstumo por su labor en pos de la cultura de nuestra
ciudad al Sr. Marcelo Franco. .
-11.00 hs..- Mesas de lecturas. .
- 13:00 hs..- Almuerzo. .
- 15:00 hs..- Visita a las Escuelas y simultáneo mesas de lectura en la sede. .
- 17:30 hs..- Merienda. .
- 18:15 hs..- Mesas de Lecturas. .
- 22:00 hs..- Cena. .- Fogón y lecturas libres.
Sábado 27 de Abril .
- 08:30 hs..- Desayuno y tertulia.
- 09:15 hs..- Mesas de Lecturas. .
- 12:30 hs.- Almuerzo y tiempo libre. .
- 15:00 hs. – Mesa de lecturas. .
- 17:00 hs.- Merienda. .
- 17,45 hs.- Actividad sorpresa .
- 22:00 hs.- Cena. Noche de disfraces ( Autores y personajes de obras literarias nos visitan, para
lograrlo contamos con la creatividad y la buena onda de los participantes. Traer el atuendo para
lograr la personificación que elijan, y puede ir acompañada de una frase, estrofa de un poema, o
breve dramatización)
Domingo 28 de Abril .
- 09:30 hs.- Desayuno. .
-10:00 hs.- Mesa de Lecturas. .
- 13:00 hs.- Almuerzo. Entrega de Certificados y cierre.

Para más información, consultas y envíos de la solicitud de inscripción dirigirse a:
neldalugrin@hotmail.com o matiupjmaria@hotmail.com.ar

