Pegaso
Este Boletín está concebido como
un medio masivo de difusión para
informar sucintamente sobre las
actividades culturales que se
programan y ocurran. Es un vuelo
panorámico como el vuelo del
caballo alado de Zeus. Al cabalgar
sobre el cielo permite contemplar
las criaturas y eventos del paisaje
cultural. Pegaso junto a Rocinante
y Babieca son tres caballos
famosos, pero también la impronta
de las artes, la cultura y los libros.

VEREDICTO DEL PREMIO LA LINARES DE NOVELA BREVE, 2020

Mañana, 23 de abril, Día del Libro en homenaje a los nacimientos de
Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, se hará público el
veredicto del Premio La Linares de novela breve que todos los años
convoca la Campaña de Lectura Eugenio Espejo, y se sabrá el nombre del
ganador o ganadora del evento.
Las circunstancias del aislamiento sanitario impidieron no solo la
realización de la Fiesta del Libro durante el mes de abril en Casa Égüez,
sino los eventos emblemáticos que se cumplen todos los años, como la
premiación del concurso de novela corta La Linares, que ya va por su
quinta versión.
LOS JURADOS
En esta oportunidad el Jurado que dirimió el premio estuvo integrado por
el escritor lojano Carlos Carrión, quien es doctor en Literatura
Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid, autor de
una docena de novelas y merecedor de varias distinciones, entre ellas los
premios José De la Cuadra, Joaquín Gallegos y Pablo Palacio, así como el
haber sido finalista del concurso internacional Herralde.

Ibn Sina (980-1037), médico y
filósofo persa, padre de la
medicina, escribió:
“La imaginación es la mitad de la
enfermedad. La tranquilidad es la
mitad del remedio. La paciencia
es el comienzo de la cura”.
Pertinente para estos días de
desasociego.

Elizabeth Rivero, de nacionalidad uruguaya, es doctora PHD por la
Universidad de Maryland en Literatura Hispanoamericana. Realizó
estudios de Traducción y también de Literatura Latinoamericana en la
Universidad de la República, Montevideo. Sus trabajos de crítica de cine y
análisis literario se publican en revistas académicas de norte y Sudamérica.
Su área de especialización es literatura y cine del Cono Sur. Actualmente
es profesora de Cultura Latinoamericana en la Coast Guard Academy,
Connecticut.
Iván Égüez, es escritor ecuatoriano, director de la Campaña de Lectura y
de las revistas masivas Rocinante y Babieca. Autor de libros de poesía,
cuento, novela y ensayo.

