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Ver este mensaje online.

NUESTRA LENGUA /
JULIO 16

Las comas del
chico “Juani” Saer

FUENTE: Revista Ñ / Por Matilde Sánchez
(01/07/2016)   "Aquí está la mejor anécdota
de la jornada”, dijo Beatriz Sarlo en la cena
que coronó en la ...

Más información

Feria del Libro Infantil: una
brújula para orientarse entre
libros y talleres

Hoy empieza una nueva edición del
tradicional encuentro para chicos y jóvenes,
que tendrá como sedes el CCK y Tecnópolis;
habrá actividades en la villa 21-24   FUENTE:
...

Más información
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La cofradía hispanohablante

El español surge desde distintos puntos del
mundo en lo que se escribe, publica y enseña
  FUENTE: Diario El País / Por Pedro Luis
Barcia (02/07/2016)   Manda, omnímodo, ...

Más información

"Me colé en la RAE y añadí 120
palabras nuevas al diccionario"

Entrevista ficticia elaborada por el diario
satírico El Mundo Today para El País Semanal.
  FUENTE: Diario El País / Por El Mundo Today
(08/07/2016)   Raúl Cárdenas ...

Más información

De interés y reseñas / Julio 2016

Jóvenes ensayistas (Revista Ñ 02.07.2016)

El Fondo de Cultura Económica (FCE) convoca al Segundo Concurso Iberoamericano de Ensayo para
Jóvenes 2016, que tiene como propósito fomentar el gusto por la lectura, el desarrollo en el campo
de la escritura y el pensamiento crítico e independiente en torno a las obras de grandes escritores
iberoamericanos. Hasta el 31 de julio. Bases en www.fondodeculturaeconomica.com

 Preocupación por el Programa Sur (Revista Ñ 02.07.2016)

Distintas voces de la cultura argentina han hecho pública en estos días su preocupación por el
estancamiento reciente del importante Programa Sur, un notable espacio de ayuda a la difusión de
los libros argentinos en el exterior, que se basa sobre todo en apoyo económico a editoriales
extranjeras que quieran traducir y publicar a autores locales. El Centro PEN Argentina lanzó una
carta donde consignaron lo siguiente: “El actual gobierno no debe desatender un instrumento del
valor del Programa SUR, que ha resultado de suma eficacia para la divulgación de la literatura
argentina en el extranjero, fortaleciendo así la conciencia de la importancia de nuestra cultura en
general. Desde su creación en 2009, el Programa SUR ha logrado la publicación de ochocientos
títulos, en muy diversas lenguas, de gran número de autores argentinos tanto clásicos cuanto
contemporáneos (…)”.

 Zenda. Una nueva web literaria (Revista Ñ 09.07.2016)

Ya está on line, hace poco más de un mes, una nueva página web literaria hecha por escritores,
sobre todo españoles, pero con colaboraciones de otros narradores de la lengua española. La
página en cuestión se llama Zenda y uno de sus fundadores es el multivendedor Arturo Pérez
Reverte. En un texto de bienvenida, escribió: “En un tiempo en el que los periódicos de papel se
baten en retirada y los suplementos literarios, incluso los mejores, son cada vez menos leídos,
¿por qué no crear un lugar nuestro, libre, independiente, donde reunirnos como si se tratase de un
espacio público, cada cual con sus libros, sus comentarios o lo que esté en condiciones de aportar,
unido todo eso a reseñas de libros interesantes, lecturas felices, columnas de opinión, noticias y
entrevistas?”. Entre los participantes de esta página, están Javier Marías, Luis Mateo Diez, José
María Merino y Almudena Grandes, los mexicanos Élmer Mendoza y Xavier Velasco, los argentinos
Jorge Fernández Díaz y Claudia Piñeiro y la puertorriqueña Mayra Santos-Febres, en una clara línea
de autores de buen número de ventas en sus países. Hay entrevistas, poesía, crónicas, blogs y
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de autores de buen número de ventas en sus países. Hay entrevistas, poesía, crónicas, blogs y
otras ofertas textuales. La dirección es: www.zendalibros.com

Gracias por leer este boletín de novedades de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua
Española.
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