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NOTA DE PRENSA

Anuncian programa 4ta. Feria del Libro Dominicano en NY
NUEVA YORK —El comisionado dominicano de Cultura en los Estados Unidos, Luis Álvarez López,
anunció el programa de eventos de la 4ta. Feria del Libro Dominicano en Nueva York, el cual incluye
presentaciones de libros, lecturas de textos narrativos y poéticos, foros y conferencias, y una serie de
programas para niños y adultos en los pabellones Bohemio, del Merengue, e Infantil.
La 4ta. Feria, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de octubre de 2009 en el Mirabal Sisters School Campus,
localizado en el 21 de Jumel Place y la calle 168, en Manhattan, está dedicada al profesor Juan Bosch, ex
presidente de la República Dominicana y uno de los maestros del cuento hispanoamericano, en
conmemoración del centenario de su natalicio, y en reconocimiento a su vasta producción literaria escrita
en el exilio.
Durante el evento se hará un homenaje de reconocimiento al escritor Juan Rivero, uno de los pioneros de la
literatura dominicana en Nueva York.
El acto inaugural se realizará el viernes 9 de octubre, a las 7:30 p.m., presidido por el licenciado José
Rafael Lantigua, Secretario de Estado de Cultura de la República Dominicana.
El sábado 10 de octubre, se presentarán las obras El tiranicidio de 1961, del historiador Juan Daniel
Balcácer; Pasión en tempestad, de Menoscal Reynoso; Cenizas de babel, de Tomás Modesto Galán; Raga
del tiempo, de Osiris Mosquea; Biografía de Juan Bosch 1909-1961, de Justo Pedro Castellanos, y se
pondrá en circulación la revista literaria Trama, del Comisionado Dominicano de Cultura en los EE.UU.
También, ese mismo día, se dictarán las conferencias: "Posición Discursiva del Movimiento Internacional
Metapoesía en la Literatura Dominicana", a cargo de Jorge Piña, Joel Almonó y Karina Rieke; "La
incidencia de la Mujer en el Teatro Dominicano", a cargo de José Benjamín Guzmán; "Retratos fascinantes
en la literatura de Juan Bosch", a cargo de Rafael García Romero; "Valor literario y tema
latinoamericanista en cuatro cuentos de Juan Bosch", a cargo de Diógenes Céspedes; y "Acto, género,
discurso y estrategia de producción textual", a cargo de Bartolo García.
Este día también se incluirán lecturas de textos poéticos y narrativos de los escritores José Cabrera, Lucila
Rutinel, Ramón Álvarez, Norma Féliz, Taty Hernández, Jimmy Valdez, Carmen Mata, Rosa Saldaña,

Keiselim Montás, Claribel Díaz, Juan Báez, Leonardo Nin, Roger Santibáñez, René Rodríguez Soriano, y
Tomás Modesto Galán, entre otros.
El domingo 11 de octubre, una delegación de escritores del Círculo de Escritores de Sosúa, Puerto Plata, y
Santiago, integrada por Oscar Zazo, Omar Messon, Cabral de la Torre y el doctor Jiminián, leerán sus
trabajos literarios y dictarán dos conferencias.
También se incluirán las conferencias: "¿Qué aporta la cultura a la economía, la educación y la moral en la
sociedad moderna?", a cargo de Juan Freddy Armando; "Apuntes para una biografía gastronómica
dominicana”, a cargo de Jimmy Hungría; "Biblio-hemerografía de la cultura tradicional y popular de la
República Dominicana", a cargo de Xiomarita Pérez; “Hablemos de la lengua, no del lenguaje”, a cargo de
Roberto Antonio Núñez; "La ironía en el cuento 'los Amos' de Juan Bosch”, a cargo de Andrés L. Mateo;
"Movimiento literario en Santiago de los Caballeros", a cargo de Enegildo Peña.
Para ver el programa completo de eventos y horarios, visite la página de Internet del Comisionado:
www.codocul.com, o llame al 212-234-8149.
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