Manizales, febrero de 2018
Señores
Institución Educativa Eugenia Ravasco.
Después de la gratificante experiencia del año anterior con nuestro CONGRESO DE LITERATURA para
estudiantes de bachillerato (grados 10, 11 y 12), presentamos con satisfacción la convocatoria a su edición
XXIV, la cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo de 2018 en el Colegio Granadino de Manizales. Gracias
a la gran acogida que han tenido las versiones anteriores y al entusiasmo de los estudiantes en este certamen,
estamos proponiendo que en el próximo encuentro reflexionemos sobre el tema “NOVELA HISTÓRICA”.
Con el fin de unificar ideas, sugerimos como posibles autores para la elaboración de sus ensayos obras tales
como: El nombre de la rosa (Umberto Eco), Hombres buenos (Arturo Pérez-Reverte), Africanus (Santiago
Posteguillo), Memorias de Adriano (Marquerite Yourcenar), Cien años de soledad (Gabriel García Márquez)
Por qué fracasa Colombia (Enrique Serrano). Estamos seguros que cada una de estas obras nos permitirán la
lectura y análisis del papel de la historia en la literatura desde perspectivas diversas a nivel: político, social,
ético, estético, etc. Con esta propuesta de autores y obras no queremos desconocer la posibilidad de trabajar
otros que consideren importantes. En este sentido sabemos que la lista es amplia y que tienen la posibilidad
de incluir aquellas que consideren relevantes para el evento.
Desde ya y con absoluta satisfacción queremos contarles que como invitado especial para este año tendremos
al escritor ENRIQUE SERRANO, PhD (e) en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, Master en Estudios
de Asia y África del Colegio de México, y Master en Análisis de problemas políticos económicos
internacionales, comunicador Social y filósofo de la Universidad Javeriana. Entre sus obras, destacan algunos
títulos como La marca de España, De parte de Dios, Tamerlán y ¿Por qué fracasa Colombia? Enrique Serrano
ha recibido elogiosas alabanzas por parte de importantes personalidades literarias como Gabriel García
Márquez y Álvaro Mutis y, en 1996, fue ganador del premio Juan Rulfo que otorga Radio Francia Internacional.
Para participar con ponencias y lectura de trabajos deberán enviar el material antes del 09 de marzo de 2018,
dirigido al Colegio Granadino-Departamento Humanidades en Español XXIV Congreso de Literatura, La Florida
o al A. A. 2138 Manizales o a los correos nbetancur@granadino.edu.co y ygallego@granadino.edu.co. El costo
de la inscripción es de $160. 000.oo por colegio. Este dinero servirá para cubrir aspectos como: almuerzos,
refrigerios, transporte y duplicación de documentos, entre otros. Podrán participar seis (6) estudiantes como
observadores y/o ponentes y un profesor acompañante. Para la realización de este pago debe confirmar la
asistencia a los correos anteriores, después de ello se la hará llegar la cuenta de cobro para realizar la
respectiva consignación.
Si ustedes desean obtener mayor información o simplemente compartir con nosotros sus ideas y comentarios,
no duden en comunicarse a los siguientes correos electrónicos:
•
•

Never Betancur
Yudi Angélica Gallego

nbetancur@granadino.edu.co
ygallego@granadino.edu.co

Cordialmente,
Mrs. Marcela Díaz Revueltas
Directora de Secundaria

Yudi Gallego
Coordinadora del Congreso

