
 
 

El Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas anuncia una 

Exposición-homenaje artística y académica virtual dedicada a GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ (6 de marzo de 1927 – 17 de abril de 2014) en ocasión de su fallecimiento. 

 

Unámonos en estas palabras de nuestra colega, Elizabeth Montes Garcés, de la 

Universidad de Calgary  (http://hispanistas.ca/garciamarquez2014/):  

 

“Este errante trovador a lo Francisco “el hombre” nos relató sus cuentos maravillosos 

pero también nos hizo el retrato de un continente afligido por la violencia, la represión 

política, la injusticia social, la explotación y el hambre en novelas tan célebres como El 

otoño del patriarca (1975). Sus firmes convicciones políticas lo harían aliarse a la causa 

de la Revolución Cubana, a la lucha contra la dictadura pinochetista en Chile, a la causa 

de los sandinistas contra la represión de Somoza en Nicaragua. En 1982 llegaría su 

consagración como escritor al recibir de la academia sueca el premio Nobel de literatura.  

Después publicaría otras grandes obras en las que el amor, el único antídoto contra la 

soledad, es el hilo conductor de la narrativa en El amor en los tiempos del cólera (1985) y 

Del amor y otros demonios (1984).  Y ahora como el Bolívar de El general en su 

laberinto (1989) o los amantes Florentino Ariza y Fermina Daza que cruzan el 

Magdalena para vencer a la muerte, se nos va en su barca de Caronte a la eternidad.” 

 

 



CONVOCATORIA (sin fecha límite): Podrán participar afiliados del Registro Creativo, 
de la Asociación Canadiense de Hispanistas, así como poetas, artistas, novelistas, lectores 
españoles e hispanoamericanos aún no afiliados.  
 
Asimismo, los académicos que hayan escrito ensayos, artículos, ponencias, podrán 
mandar sus textos (Times New Roman 12, interlínea 1.5). 
 
PARA PARTICIPAR: 
 
Escritores, poetas, artistas, lectores, profesionales de literatura: Enviar un texto, poema, 
cuento, enlace a un artículo, etc. cuya extensión no sea superior a 40 renglones. Agregar 
una breve bio-bibliografía, de no más de 150 palabras. 
 
Toda correspondencia y envío se hará por correo electrónico. Al mandar su participación 
y su breve bio-bibliografía (en el mismo adjunto), poner en el Asunto o (“Subject”): 
Homenaje a García Márquez. Toda correspondencia y envío se hará por correo 
electrónico a la dirección de Nela Rio nelario@gmail.com, con copia a José Antonio 
Giménez Micó toni.gimenez@concordia.ca, que estará a cargo de la Exposición Virtual 
del Homenaje. 
 
ARTISTAS: Enviar un Collage Digital o una imagen digitalizada de cualquier otra forma 
de arte visual. Medida: 150 a 300 dpi. Las imágenes en .gif o .jpeg. Máximo por imagen: 
500kb. Toda correspondencia y envío se hará por correo electrónico. Agregar una breve 
bio-bibliografía, no más de 150 palabras.  
 
ENVÍO DE LA IMAGEN: Mandar la imagen digitalizada y la bio-bibliografía, en dos 
documentos adjuntos separados. Poner en el Asunto (“Subject”): Homenaje a García 
Márquez. 
 
MODO DE EXPOSICIÓN: La Exposición Virtual se hará con los poemas, cuentos, etc. y 
las imágenes enviadas electrónicamente, y se publicarán en la Galería Virtual de Poesía y 
Arte del Registro Creativo, en su página en internet. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Nela Rio, presidenta fundadora del Registro Creativo  nelario@gmail.com  
 
José Antonio Giménez Micó, artífice del sitio web del Registro Creativo de la ACH 
toni.gimenez@concordia.ca  
 
Sophie M. Lavoie. Directora del Equipo del Registro Creativo de la ACH 
slavoie12@gmail.com  
 

 
http://hispanistas.ca/Registro  


