7 de agosto, 2011.
Estimadas afiliadas y estimados afiliados al Registro Creativo de la Asociación Canadiense de
Hispanistas.
Tengo el gusto de compartir algunas noticias con ustedes.
En el informe de las actividades del Registro Creativo que presenté en el Congreso 2011 de la
Asociación Canadiense de Hispanistas anuncié que el continuo y creciente número de afiliados al
Registro Creativo se debe a la actividad y al espíritu cooperativo y solidario entre sus afiliados, y a la
circulación informativa sobre actividades a nivel nacional e internacional. Por la naturaleza específica
del Registro Creativo, que está centrada en la página Web, es imprescindible reconocer el trabajo de
José Antonio Giménez Micó, que, como creador y artesano de la misma, es esencial para la difusión de
nuestra labor. Su generosidad de tiempo y talento es el mayor responsable del éxito del Registro
Creativo.
Mi correspondencia asidua con ustedes, afiliados al Registro Creativo, ha sido y es una
experiencia de descubrimiento y de gran satisfacción. Observar y compartir sus actividades realizadas y
por realizar es una tarea de corroboración de la importancia del Registro Creativo dentro de la
Asociación Canadiense de Hispanistas. Estamos ahora en el sexto año de su existencia y ante su
crecimiento en número de afiliados y actividades, nos sentimos motivados a comenzar una
reorganización estructural.
Varios son los pasos a seguir. A partir del próximo Congreso 2012, se consolidará una nueva
estructura, a saber: el Registro Creativo se establece un Equipo del Registro Creativo. El cargo de
Directora del Equipo del Registro Creativo estará en manos de Sophie Lavoie, quien durante muchos
años ha estado colaborando de una manera generosa y ha demostrando un talento organizativo y
creativo admirables. Por cuestiones personales, Sophie comenzará formalmente su actividad como
Directora en octubre de 2012, en lugar de junio de 2012. Hasta esa fecha yo continuaré con mi título de
Presidenta del Registro Creativo para no crear problemas. Después de esa fecha, octubre de 2012, no
usaré más ese título, pero sí continuaré trabajando como miembro del Equipo, a cargo de determinadas
actividades.

La reorganización establece, por el momento, tres áreas:
1. Actividades que se realizan durante los Congresos Anuales de la ACH (reconoce a los afiliados
encargados de estas actividades que hace años que ya son los encargados de hecho)
• Mesa de Literatura Hispanocanadiense. Encargado, Hugh Hazelton
• Mesa de Traducción Literaria. Encargada, Gabriela Etcheverry
• Mesa de Lanzamiento de Libros Académicos. Encargada, Lady Rojas Benavente.
• Mesa de Lanzamiento de Libros Creativos. Encargada, Tamara Schürch
2. Áreas especializadas que requieren trabajo continuo durante el año:
• Guía para los solicitantes de afiliación al Registro Creativo. Sophie Lavoie
• Recordatorio de mantener la cuota de afiliación al día, dependiendo del lugar de residencia y si
son o no Miembros de la ACH. Sophie Lavoie
• Organización de convocatorias de actividades regulares del RC. Sophie Lavoie.
• Organización del Homenaje anual (en las categorías de escritores, traductores, artistas y
promotores culturales). Sophie Lavoie.
3. Área de los Proyectos el Registro Creativo.
• Círculo de creación y de investigación. Literatura infantil y juvenil. Por el momento, Nela Rio.
• Los Cuadernarios. Actividad interna del Registro Creativo. Nela Rio.
• Escenario Compartido. Actividad anual para poetas y artistas en la que pueden participar
afiliados así como no afiliados al RC. Nela Rio.
• Crítica de la literatura hispanocanadiense. A determinarse.
• Historia actualizada de la literatura hispanocanadiense. A determinarse.
• La voz y la palabra de poetas españoles, hispanoamericanos e hispanocanadienses
contemporáneos. Grabaciones y videos. A determinarse.
Nuevamente agradezco la especial colaboración y compromiso a esta tarea del artesano de la
Página del Registro Creativo (en los dos sentidos de técnico y creador), José Antonio Giménez Micó; a
todos los afiliados que han apoyado con su talento y entusiasmo la construcción de un sitio remarcable;
y a Sophie Lavoie, que hace 3 años que comparte conmigo las responsabilidades de funcionamiento del
Registro Creativo.
En nombre del Registro Creativo agradezco a la Asociación Canadiense de Hispanistas su apoyo,
colaboración, ideas y sugerencias.
Saludos cordiales a todos,
Muchas gracias.
Nela Rio
Presidenta del Registro Creativo (2005-2012)
de la Asociación Canadiense de Hispanistas

