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Encuentro Internacional de Escritores  
por Contacto Hoy - mayo 11, 2016  
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 Hoy miércoles 11 de mayo las actividades se realizarán en el Centro de 
Convenciones “Francisco Zarco” de Gómez Palacio, Durango.

 

El Encuentro Internacional de Escritores “José Revueltas”, a realizarse del 11 al 14 de mayo, 
cuenta con la participación de grandes personalidades del mundo literario por mencionar 
algunos como Miguel Sabido, Óscar de la Borbolla, Ruy Pérez Tamayo, Jordi Virallonga, 
Carmen Boullosa y Jaime Labastida, este último homenajeado de dicho encuentro. 

Importante es mencionar el esfuerzo que realizan el Instituto de Cultura del Estado de Durango 
(ICED) y la Sociedad de Escritores de Durango (SED), para llevar a cabo conferencias, 
presentaciones de libros, charlas, lectura y talleres, en esta ocasión con la participación del país 
España, Barcelona y el estado Nuevo León. 

Para hoy miércoles 11 de mayo las actividades se realizarán en el Centro de Convenciones 
“Francisco Zarco” de Gómez Palacio, Durango, entre las que se destaca el protocolo de 
inauguración seguido de una mesa denominada “Escritores de Durango, de la Laguna y Nuevo 
León”, con la participación de Atenea Cruz, Juan Emigdio Pérez, José Solórzano, Jaime Muñoz, 
Lidia Acevedo, Armando Alanís Pulido y Felipe Montes, además de Saúl Rosales como 
moderador. 
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La participación de Jordi Virallonga, Ada Castells, José Antonio Arcediano, Àngels Marzo y 
Xavier Macià, en la mesa de lectura “Escritores catalanes”, será moderada por Carlos Yescas, 
concluyendo el primer día con la entrega de las memorias 2014 y 2015. 
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