REGISTRO CREATIVO CONVOCATORIA 2020- LANZAMIENTOS LIBROS
El Registro Creativo invita a sus afiliados y los miembros de la Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH) a
participar en nuestra actividad anual de lanzamiento y de presentación de libros creativos y académicos. La sesión
de Lanzamiento y de Presentación de los Libros Creativos y Académicos tendrá lugar en el 56o Congreso de la
Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH), en la Universidad Western (London, Canadá), del 30 de mayo al 1 de
junio de 2020.
Participación: Podrán participar todos los miembros de la ACH así como escritores, traductores, artistas y
promotores culturales afiliados con el Registro Creativo.
Cómo participar: Enviar la siguiente información para cada publicación que como autor, traductor, o editor
quisiera presentar: Nombre del autor, título del libro, editorial, fecha. Enviar la imagen de la portada del libro
(formato jpg). Agregar una breve bio-bibliografía, de no más de 150 palabras. Si hubiera un comentario en la
contraportada o una reseña publicada, por favor agregarla en este envío.
Toda correspondencia y envío de la información se hará por correo electrónico. Mandar: 1) la información
sobre la publicación; 2) la bio-bibliografía de autor, y 3) una imagen de la portada digitalizada, en documentos
adjuntos separados, a Sophie Lavoie (slavoie12@gmail.com), con copia a Toni Giménez Micó
(toni.gimenez@concordia.ca). Es preciso que en el ASUNTO (Subject) del correo electrónico se indique: "RC
Libros 2019-20". Eso nos facilitará la organización.
Modo de participación durante el Congreso: Hay dos categorías fundamentales:
1) Lanzamiento de libros creativos y académicos. Son los libros que se presentan por primera vez al
público en Canadá. Para el lanzamiento de libros el autor/editor debe estar presente en el Congreso. La
información sobre esta sesión será comunicada cuando se formalice el programa.
2) Presentación de libros creativos y académicos. Son libros publicados en 2019-2020 o que ya han tenido
presentaciones en otros lugares. Para que su libro aparezca en nuestra lista no se necesita estar presente en el
Congreso; pero para la sesión de presentaciones de libros durante el Congreso 2020, el autor debe estar presente
ya que en esta sesión es el propio autor el que hace la presentación de su libro. La información sobre esta sesión
será comunicada cuando se formalice el programa.
Cómo se promueve el lanzamiento o presentación de su libro: Siguiendo nuestro modelo de difusión de las
actividades de los participantes, el Registro Creativo organizará, con el material enviado por los autores, una
Exposición Virtual, en la que se incluirá la información escrita y la imagen de la portada. Esta exposición se
proyectará en las pantallas en la sala que corresponda durante el Congreso. Esta Galería Virtual formará parte de
la página web del Registro Creativo. Pueden ver las galerías anteriores en el sitio web del Registro Creativo:
http://registrocreativo.ca
Plazo de Recepción: 31 de marzo 2020
En 2020, el Registro Creativo cumple 15 años de existencia y sigue adelante con la creación, la traducción, la
promoción y el arte latino-canadiense. Esperando su participación, les mandamos saludos cordiales,
Sophie M. Lavoie, Directora del Equipo, Registro Creativo de la ACH (fundado por Nela Rio)
slavoie12@gmail.com
José Antonio Giménez Micó, Artífice del sitio web del Registro Creativo toni.gimenez@concordia.ca

