Manizales, febrero de 2019
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
XXV, la cual se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2019 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 evento,
estamos proponiendo que en el próximo encuentro reflexionemos sobre el tema “NOVELA GRÁFICA Y
CÓMIC”.
Con el fin de unificar ideas, sugerimos como posibles autores para la elaboración de sus ponencias obras
tales como: Watchmen (Alan Moore y Dave Gibbons), Maus: Relato de un superviviente (Art Spiegelman),
Daytripper (Gabriel Ba and Fabio Moon), Blacksad (Juan Diaz Canales and Juanjo Guarnido), 300 (Frank
Miller) Persépolis (Marjane Satrapi), V de Vendetta (Alan Moore) . Estamos seguros que cada una de estas
obras nos permitirán la lectura y análisis de 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.
Para participar con ponencias y lectura de trabajos deberán enviar el material antes del 18 de marzo de
2019, dirigido al Colegio Granadino-Departamento Humanidades en Español XXV Congreso de Literatura, La
Florida o al A. A. 2138 Manizales o al correo ygallego@granadino.edu.co. El costo de la inscripción es de
$140. 000.oo por colegio. Este dinero servirá para cubrir aspectos como: almuerzos, refrigerios, transporte y
papelería. Podrán participar cuatro (4) estudiantes como observadores y/o ponentes y un profesor
acompañante. Para la realización de este pago debe confirmar la asistencia al correo anterior, después de
ello se 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 Angélica Gallego Parra
Coordinadora del Congreso

