CONVOCATORIA AL NOVENO ENCUENTRO DE ESCRITORAS HISPANO-CANADIENSES,
SUS CRÍTICOS, EDITORES Y TRADUCTORES
INVITACIÓN personal a nuestras estimadas escritoras, colegas y estudiantes, traductores, editores y
simpatizantes de la cultura hispana:
Con la presente, le estamos haciendo llegar la invitación para nuestro Noveno Encuentro de
Escritoras Hispano-canadienses, sus críticos, editores y traductores, que hemos planificado para
todo el día, el sábado 4 de mayo de 2019. Se llevará a cabo en la ciudad de Montreal, Canadá, cuya
dirección es: Salle de la Reconnaissance, D-R200, situada en le Pavillon Athanase-David (pavillon D).
Adresse: Université du Québec à Montréal, 1430, rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3J8
La Asociación Crítica Canadiense Literaria de Escritoras Hispanoamericanas (CCLEH), la Asociación
Creatividad: Equipo Peruano Internacional (CEPI) y el Registro Creativo de la Asociación Canadiense
de Hispanistas se encargarán de la organización.
REGISTRO DE LOS ENCUENTROS EN LÍNEA: Los ocho primeros encuentros han sido fructíferos.
Gracias al incansable artífice del sitio Web, José Antonio Giménez Micó, las informaciones con fotos,
programas y publicaciones del Octavo Encuentro de Escritoras Hispano-Canadienses realizado en
Toronto del año 2017 y de encuentros previos, se pueden ver en el enlace siguiente:
http://www.registrocreativo.ca/ccleh/index.html
INVITACIÓNA PARTICIPAR: Le invitamos a contribuir, en este Noveno Encuentro, con una obra
creativa, crítica y/o traducción.
TEMÁTICAS: ¿De qué manera la presencia de la cultura hispana contribuye al florecimiento de la
vida canadiense? ¿De qué forma mi obra literaria provoca cierta reacción en el medio socio-cultural
canadiense? ¿Cómo podríamos establecer puentes entre el hispanismo en un país de habla inglesa y
francesa? Nota: La temática que proponemos sirve como guía de reflexión solamente para orientar
el trabajo creativo y crítico.

GÉNEROS: Su obra participará en el recital de poesía, lectura de cuentos y de capítulos de novelas
inéditos por las escritoras participantes, lanzamientos de libros académicos y creativos -sean de
poesía, cuento, novela o ensayo crítico, así como ponencias académicas críticas sobre escritoras
latino-canadienses y traducciones de obras.
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: Poner en el Asunto o Sujeto: “IX Encuentro”. A todas las personas
que participarán se les ruega mandar: 1) su nombre, 2) el título de su presentación, 3) el género
literario, y 4) un breve C.V. de 150 palabras que se refiera a su producción literaria. Tendrán que
confirmar su presencia antes del 1 de abril. Manden, por favor, su propuesta a Lady Rojas Benavente
(lrojasbenavente@gmail.com), con copia a Camila Reimers (ixencuentroescritoras@gmail.com) y a
Sophie Lavoie (slavoie12@gmail.com).
COSTOS: Para ayudar a amortizar los costos del evento (póster, programas, refrescos, etc.) a los
participantes se les pedirá contribuir con 50$CDN y a estudiantes 30$CDN. Este costo incluye
también la membresía a la asociación Crítica Canadiense Literaria sobre Escritoras Hispanoamericanas (CCLEH) por el año 2019. Este costo lo podrán entregar en el evento a la tesorera y
recibirán un recibo oficial.
PROGRAMA: De acuerdo a las respuestas que recibiremos, iremos completando el programa oficial.
Para ello, necesitamos recibir la colaboración de todas-os antes del 1 de abril de 2019. Es posible
que el programa varíe ligeramente de acuerdo a las propuestas que recibamos.
CONCURSO PICTÓRICO PARA EL PÓSTER: Invitamos a pintoras-es a enviarnos sus trabajos, antes del
1 de abril de 2019, que entrarán en concurso. Escogeremos el que mejor pueda englobar las
temáticas y los objetivos propuestos en este IX ENCUENTRO DE ESCRITORAS HISPANOCANADIENSES.
OTROS OBJETIVOS Y OPORTUNIDADES: Este encuentro será una oportunidad para estrechar lazos
de trabajo, amistad y colaboración.
DIFUSIÓN: Si conocen a otras escritoras, colegas o personas que estén interesados-as, por favor,
envíenos sus nombres así como las direcciones electrónicas.
No duden en contactarnos con cualquier pregunta o comentario sobre el Noveno Encuentro.
Quedamos atentas a su pronta respuesta y agradecemos de antemano su apoyo a este proyecto.
ORGANIZADORAS DEL IX ENCUENTRO DE ESCRITORAS HISPANO-CANADIENSES:
Lady Rojas Benavente, presidenta, Crítica Canadiense Literaria sobre Escritoras Hispanoamericanas
(lrojasbenavente@gmail.com)
Camila Reimers, secretaria, Crítica Canadiense Literaria sobre Escritoras Hispanoamericanas
(ixencuentroescritoras@gmail.com)
Sophie M. Lavoie, Tesorera, Crítica Canadiense Literaria sobre Escritoras Hispanoamericanas y
directora del Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas (slavoie12@gmail.com)

