IV ENCUENTRO MESOPOTÁMICO Y LATINOAMERICANO DE
POETAS Y NARRADORES
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Cultural Arreando Estrellas de Concordia invita al IV Encuentro
Mesopotámico y Latinoamericano de poetas y narradores, que se llevará a
cabo los días 20, 21 y 22 de abril de 2012, en la casa quinta del ex. Seminario
Diocesano de Villa Zorraquín. Concordia – E.R (Entrada por M. Rosch al
4690 lindero al Colegio Sagrada Familia)

Queridos poetas y narradores:
Nos dirigimos a Ud / Uds. para invitarlos al IV Encuentro
Mesopotámico y Latinoamericano de poetas y narradores, que se llevará a cabo los días 20, 21 y
22 de abril de 2012, en la casa quinta del ex. Seminario Diocesano de Villa Zorraquín. Concordia

– E.R (Entrada por M. Rosch al 4690 lindero al Colegio Sagrada Familia)
Durante estos días habrá: disertaciones sobre el tema, lectura de
poesías y cuentos cortos. . (Recordamos que el tiempo de lectura será de: cinco (5) minutos para
poesías y diez (10) minutos para cuentos.
La recepción y acreditación se llevarán a cabo el día 20/04 en dicho
lugar a parir de las 9.30 hs
10 hs Acto de Apertura y Bienvenida.
Disertación
Terminando esta primera parte con un número musical.
13 hs. Almuerzo.
Luego tiempo libre hasta las 15.30 hs.
15.30 hs visita a escuelas de la zona.
17:00 hs Lectura de poesías y cuentos cortos
18: 30hs Merienda.
19:00 Se continuará con lecturas de poesías y cuentos.
21 CENA – FOGÓN
Sábado 21
El día sábado 21/06:
8hs. Desayuno y tertulia
9hs. Comenzamos el día con lectura de poesías y cuentos.
10:30 hs EXCURSIÓN POR LA CIUDAD Y ALREDEDORES
Al regreso de la excursión: 13:00 hs almuerzo
15:00 hs a 17:00 libre
17: 30 hs lectura de poemas y cuentos
19: 00 hs refrigerio
19:30 hs. Lectura de poemas y cuentos
21:30 hs. Número musical, cena y baile.
Domingo 22
A partir de las 09:00 hs desayuno y tertulia
10:30 hs lectura de cuentos y poesías
12:00 hs entrega de certificados
13:00 hs almuerzo criollo y fogón.

La inscripción por escritor será de $350 (trescientos cincuenta pesos). (Mismo monto por
acompañante no escritor), el cual incluye: tres desayunos, tres almuerzos, dos cenas, tres
meriendas y estadía en el lugar. La inscripción vence indefectiblemente el día 10 de abril.
Para los escritores que se hospeden fuera del Seminario, el monto de
inscripción será de $250 (doscientos cincuenta pesos).
La inscripción puede ser abonada personalmente en calle Pellegrini
1068 o depositarlo en la cuenta del grupo “Arreando Estrellas”. 2121496876 Caja de Ahorro
Banco Nación.

ACLARACIÓN IMPORTANTE: EL DINERO DE LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ DEVUELTO EN
CASO DE RENUNCIA POR PARTE DEL INTERESADO, YA QUE SERÁ INMEDIATAMENTE

Para mayor información sobre el encuentro comunicarse a:
Tel. (0345) 4227641 e-mail: teresitamarfil@yahoo.com.ar
Tel. (0345) 4250501 e-mail: neldalugrin@hotmail.com
Tel. (0345) 4252305 e-mail: letdoc@hotmail.com

