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El Festival de la Palabra llega a Nueva York
El Loisaida Center y Acacia Network acogen este fin de semana al evento

sábado, 29 de octubre de 2016 - 7:00 AM

Por ELNUEVODIA.COM
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Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

El Festival de la Palabra llegó este fin de semana a la ciudad de Nueva York con
el fin de crear vínculos entre los lectores de la Isla y los de la diáspora. (Facebook)
Luego de celebrarse la semana pasada en el Viejo San Juan, el Festival de la
Palabra llega este fin de semana a la ciudad de Nueva York con el fin de crear
vínculos entre los lectores de la Isla y los de la diáspora.
Desde el jueves, el Loisaida Center y Acacia Network han acogido este evento
que se extenderá hasta, hoy, sábado, y en el que participarán sobre diez
escritores locales y otros invitados de la diáspora.
“En estos momentos, quizá más que nunca, Puerto Rico no puede desvincularse
de sus diásporas. El pasado año, por motivos económicos, no pudimos celebrar la
edición del Festival en Nueva York, pero no cedimos en nuestro empeño y hoy
regresamos llenos de entusiasmo y contentos de mantener ese hilo, esa
conversación con nuestra gente de la comunidad puertorriqueña en esta ciudad’,
dijo en comunicado de prensa Mayra Santos-Febres, directora del festival.
Entre las actividades que forman parte del programa está la presentación del libro
“San Juan Noir”, en el que participan los escritores Johnny Temple, Charlie
Vázquez, Wilfredo Burgos, Manuel Meléndez, Tere Dávila y la propia SantosFebres. El evento que dio inicio a la serie de actividades fue el panel “Los de aquí
y los de allá”, en el que participó el ganador del Premio Nuevas Voces 2016,
Manolo Núñez Negrón, así como Bonafide Rojas y Urayoán Noel.
Núñez Negrón presentará hoy, viernes, a las 6:00 p.m., el panel “La ciudad, una
Isla entre la utopía y la pesadilla”, con Marina Perezagua y Carmen Boullosa. Este
evento se llevará a cabo en la New York Public Library, que junto al Instituto
Cervantes, alojarán las actividades del programa. El Festival de la Palabra Nueva
York, en tanto, contará con proyección de documentales y otros paneles y charlas
que abordarán temas como literatura y comunidad y escribir en español en Nueva
York.
El Festival de la Palabra recién cerró su séptima edición a la que asistieron sobre
11 mil personas a lo largo de la semana, incluyendo las actividades previas en
Ponce. El programa completo de actividades está disponible en Facebook
(@festivaldelapalabraoficial) o en www.festivaldelapalabra.net.

A continuación el calendario de actividades de hoy para beneficio de los que viven
en Nueva York:
Sábado
Loisaida Center
12:00 M.- 1:00 p.m. Cuentacuentos, con Arlene Caraballo y José Rabelo
3:30-4:00 p.m. Light Puppet Show
4:00 p.m. Panel “Memoria, literatura y comunidad”
4:30 p.m. Proyección de documentales
5:30 p.m. Panel “Caribe: Archipiélago de sueños”, con Raúl Aguiar, Carlos
Fonseca, Mayra Santos-Febres y Manolo Núñez Negrón
7:00 p.m. Presentación del libro “La mujer de mis sueños”, de Luz María Doria
8:00 p.m. Cierre poético
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