CECUPE

« Café Salón Literario CECUPE »

Sábado 3 de Febrero 2018 de 13h45 a las 17h30

Presentación
El CECUPE (Centre Culturel Péruvien) organiza su décimo tercero Café Salón Literario. El
objetivo es de reunir a los escritores peruanos (poesía, novela, cuento, ensayo etc) residentes en Francia o
de visita en París, así como a los editores y a los lectores en un espacio de intercambio. Consideramos
que aquello es importante para dar a conocer mejor los autores a su público y a los actores de la edición,
para abrir puertas entre esos medios, para intercambiar sobre temas de interés propios a ambos y,
simplemente, para hacer un balance de la edición en el Perú. El tema éste año es la Actualidad Literaria
del 2017. Dos mesas redondas sucesivas serán organizadas. En ellas se comentarán las actualidades de
orden general (antologías, premios, sucesos, salones) así como se harán presentaciones cortas de
obras editadas en el 2017. LUGAR: Maison des Associations del 13e. 11 rue Caillaux, 75013 Paris.
PROGRAMA
-Bienvenida del CECUPE
o Panorama literario peruano en el 2017.
o Objetivo del Café Literario y lanzamiento del evento. Comentadores visitantes.
o Comentarios sobre los resultados de la consulta literaria CECUPE del 2017.
-Primera Mesa Redonda
o
o “El camino de Santiago” de Eduardo Gonzalez Viaña por Eduardo Huarag.
o “Sinfonía de la destrucción” de Pedro Novoa por Ofelia Huamanchumo.
o “Esta casa vacía” de Marco García Falcón por Sonia Luz Carrillo
o “Las orillas del aire” de Karina Pacheco por Francoise Aubès
o “Lima la horrible” (ed. Francesa) de Sebastián Salazar Bondy por Ina Salazar
o “Todos los Cuentos ” de Pilar Dughi por Félix Terrones
o “Aquí crecen icebergs” de Katia Adaoui por Nataly Villena
o “La actualidad de la literatura fantástica en el Perú” por Audrey Louyer
o “El arte de la cetrería” de Paul Baudry por Grecia Cáceres
o “El increíble asalto de la estación del cielo” de Eduardo Huarag, texte de M.-M. Gladieu
o “Cien llamas en el llano” de William Guillén Padilla
o “Bestiario Personal” de Ofelia Huamanchumo
-Servicio de Café - conversaciones y venta de libros
-Segunda Mesa Redonda
o “La feria de los libros a lo largo del país” por Ricardo Falla
o “Muestra de relatos peruanos” de Carlos Morales Falcón por Sonia Luz Carrillo
o “ Como si no bastase ya ser” de Nataly Villenas por Francoise Aubès
o “La balada de Rocky Rontal” de Daniel Alarcón por Eduardo Huarag .
o “Dicen de mi” de Gabriela Wiener por Ofelia Huamanchumo
o “El año de los saicos” de Patrick Rosas por Ina Salazar
o “La segunda amante del rey” de Alonso Cueto por Félix Terrones
o “ Cuentos heridos” de José Carlos Agüero por Nataly Villena
o “Cuentos” de Carlos Yushimito por Sonia Dumas
o “El último viaje” de Henry Zapata por Lenin Solano
o “Arte de introducir” de Fernando Iwasaki

-Conclusiones

