Ecos del XIII Encuentro Internacional Poetas y Narradores
de las Dos Orillas Punta del Este Uruguay
y III Congreso Americano de Literatura

El domingo 19 de octubre, con una recorrida turística-cultural por la ciudad de Piriápolis, finalizó el
tradicional Encuentro Internacional de Escritores de Punta del Este, Uruguay. Luego del almuerzo con la
participación de los escritores extranjeros, nacionales y locales, se realizó un homenaje en la Fuente de
Venus a los poetas Mary Lagresa y Álvaro Figueredo. Con esta última actividad se dio el cierre al
Encuentro que este año contó con la presencia de 95 escritores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Entre estos
últimos se destaca la fuerte presencia de escritores del Departamento: Maldonado, Piriápolis, San Carlos
y Punta del Este.
En el Congreso, el Foro "Cultura y ciudadanía" contó con catorce escritores de los países participantes
quienes elaboraron un documento que fue aprobado por todos los asistentes en el Plenario General,
documento que será llevado a cada país, estableciéndose una red de contacto para la acción de las
propuestas realizadas.
El sábado, en el Cocktail de Honor, se entregaron las Distinciones tanto del Encuentro como del Congreso.
La académica Mayra R. Encarnación, de Puerto Rico, fue declarada Visitante Ilustre por el Municipio de
San Carlos, distinción entregada por el Alcalde Gregorio Quintana y la Directora de Cultura Alba Rijo.
Recibió además la distinción "Ángel Rama" por su trayectoria académica y su importante aporte al
Congreso. El profesor Jorge Arbeleche, miembro de la Academia Nacional de Letras y poeta, recibió la
Distinción "Juan Bosch". La tercera Distinción del Congreso con el nombre de "Julia de Burgos" la
recibió la profesora Adela Lladó, por su trayectoria en el ámbito cultural y social y su permanente trabajo
en pos de los derechos de la mujer. Por su parte, la poeta Florencia Lo Celso (Rosario, Argentina), fue
declarada Visitante Ilustre por el Municipio de Piriápolis, distinción concedida por el Alcalde Mario
Invernizzi. En cuanto a las distinciones del Encuentro, el poeta Aníbal Fernando Bonilla, de Ecuador,
recibió la Distinción "Idea Vilariño" y la escritora Susana Aguad (Córdoba, Argentina) la Distinción "Luis
Llorens Torres", ambos por su trayectoria literaria. La Distinción “Justino Zabala Muñiz” a la trayectoria
en Gestión Cultural, la recibió la poeta Pilar Sastre Tarduchy de Madrid, España.
Además, se realizaron entrega de Medallas al Mérito Cultural al Ministro Consejero de República
Dominicana, Rafael Pineda; a los periodistas Washington Ferdinand y Anabel Sastre, por su permanente
apoyo y difusión de las actividades culturales. Se entrego medalla al poeta Oscar Rodrigañez de Madrid,
España por Gestión Cultural.
Para el próximo XIV Encuentro Internacional Poetas y Narradores De las Dos Orillas y IV Congreso
Americano de Literatura, en octubre 2015, el país homenajeado será España.
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