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NUESTRA LENGUA /
JUNIO 16

El libro más loco y
más alegre de Julio
Cortázar

La reedición de los ‘Los autonautas de la
cosmopista’, último título del autor de
‘Rayuela’, revive el viaje que este realizó con
su compañera ...

Más información

Booktubers españoles, los
intelectuales de YouTube que
resucitan la literatura

Son jóvenes, incisivos y vienen pisando
fuerte. Sus armas: una cámara, pilas de libros
y... YouTube. Las editoriales ya se han fijado
en ellos y explotan el filón para llegar a un ...

Más información

http://www.fiile.org.ar/pages/newsletterver.php?id=28
http://www.fiile.org.ar/page/home/id/142/title/El-libro-m%C3%A1s-loco-y-m%C3%A1s-alegre-de-Julio-Cort%C3%A1zar
http://www.fiile.org.ar/page/home/id/141/title/Booktubers-espa%C3%B1oles%2C-los-intelectuales-de-YouTube-que-resucitan-la-literatura
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Un amor clásico

En ‘Don Quijote’ la lengua bate, amortigua,
alivia allí donde localiza el dolor.   FUENTE:
Diario El País / Por Manuel Rivas
(29/05(2016)   Todavía hay ...

Más información

¿Existe hoy la novela de
vanguardia en la Argentina?

En busca de un estilo propio y modos de
circulación en el mercado compatibles con la
"literatura comercial", autores diversos
persisten en la experimentación   FUENTE:
Diario La Nación ...

Más información

De interés y reseñas / Junio 2016

Especialistas en la Lengua Española de La Rioja, España disertarán en nuestra ciudad

Con motivo del Día de la Rioja, el Centro Riojano Español de Rosario, junto con el Complejo
Cultural y Educativo Parque de España realizarán el día 23 de junio una celebración especial. Con
este motivo visitarán nuestra ciudad y disertarán en dicho acto dos científicos de CILENGUA
(Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española) de La Rioja, España: Almudena
Martínez (Coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla) y Claudio García Turza
(Director del Instituto “Orígenes del Español” de CILENGUA).

“XIX Premio Clarín de Novela. 300.000 pesos para el ganador”

La 19° edición del Premio Clarín de Novela viene con un regalo extra. El aumento del premio que se
llevará el ganador, que paso de 250.000 pesos a 300.000, que recibirá el autor que atraviese el
proceso de selección, además de la publicación de su obra.

El jurado de honor que lo hará posible está conformado por el prestigioso narrador y periodista
español Juan José Millás, que se suma a la escritora argentina Sylvia Iparraguirre y al cubano
Leonardo Padura, quienes ya habían participado en la edición anterior en la que la novela de
Manuel Soriano ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic? resultó ganadora.

La convocatoria a participar tendrá vigencia hasta el viernes 30 de junio de 2016. Los trabajos se
podrán entregar en Av. de Mayo 1370, P 7°, of 185, CABA, CP 1805, de lunes a viernes de 11 a 17.
Las bases del concurso están publicadas en la web de Revista Ñ (www.revistaenie.com).

Convocatoria videos online

Cualquier estudiante secundario de todo el país puede participar: con la cámara del celular o tablet
pueden grabar un corto de libre elección (hasta 10 minutos), subirlo a la web y participar, por la
Universidad del Cine. Juan José Campanella, Martín Piroyansky y Daniela Goggi son jurados, y
organiza la Universidad del Cine. Más info: festival.ucine.edu.ar

Convocatoria cine en Rosario

http://www.fiile.org.ar/page/home/id/140/title/Un-amor-cl%C3%A1sico-
http://www.fiile.org.ar/page/home/id/139/title/%C2%BFExiste-hoy-la-novela-de-vanguardia-en-la-Argentina-
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http://festival.ucine.edu.ar/
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El Festival del Cine Latinoamericano Rosario convoca a realizadores audiovisuales a participar de la
23° edición, del 2 al 11 de septiembre de 2016, en dicha ciudad. Participarán obras audiovisuales
latinoamericanas de ficción y documentales. Hay tiempo hasta el 17 de junio de 2016. Consultar
bases:http://festcine.centroaudiovisual.gov.ar/

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

Si desea dejar de recibir este boletín, haga click acá.  
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