CONTINÚAN LAS JORNADAS DE LITERATURA
ENTRERRIANA

Los días jueves 18 y viernes 19 de noviembre se llevarán a cabo los dos últimos encuentros
de las "Jornadas de Literatura Entrerriana" organizadas por el Punto Digital de Villaguay y la
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Villaguay, provincia de Entre Ríos.
El mes pasado, disertaron en los primeros dos encuentros Mario Daniel Villagra, Belén
Zavallo y Felipe Hourcade.

La literatura entrerriana es una literatura colmada de riquezas, presenta características
propias que permiten diferenciarla de otros cuerpos literarios, representa nuestra identidad y
por eso creemos que es fundamental recordar y restablecer su valor para nuestra comunidad
dándola a conocer. Entre Ríos es un territorio que ha gestado grandes voces y aún hoy lo
sigue haciendo con las nuevas generaciones que intentamos rescatar.

Público objetivo: Escritores, docentes, estudiantes de nivel terciario o superior, público en
general.

Se transmitirá por las redes del Programa Punto Digital a las 14:00hs:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS_Vjr2CHVhFQVwKwcvCKtQ
Facebook: https://www.facebook.com/puntodigitalAR

Disertantes día 18 de noviembre:
Mariela Arévalo. Escribe, canta, compone, es
artesana. Además de poesía, escribe crónicas,
reflexiones y canciones que se han hecho públicas
en encuentros de la Escuela Charrúa Etriek,
difundidas en diversos medios radiales e impresos
y también de modo audiovisual.

Micaela Vergara cursó sus estudios en la
Universidad
Autónoma
de
Entre
Ríos.
Actualmente, es profesora de Historia. Realizó su
trabajo final sobre Escritoras entrerrianas en la
década de 1930.

Disertantes día 19 de noviembre:
Luisina Robles es profesora de educación
secundaria en Lengua y Literatura. Realizó un
Seminario de formación docente en educación
domiciliaria y hospitalaria. Tiene una diplomatura
en abordaje del consumo problemático.

Cristina Carbini es docente jubilada. Partícipe de
ONG’s socioambientalistas, cofundadora de SOS
Verdes y miembro del foro ecologista.
Conductora del programa Verde que te quiero
verde en FM Mesopotamia. Miembro del ALCEC.

Primer encuentro (21 de octubre):

Segundo encuentro (22 de octubre):

