
 
 
El Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas anuncia una Exposición-homenaje 
artística y académica virtual permanente dedicada a la fundadora del Registro Creativo, NELA RIO 
(1938 –2022), en ocasión de su fallecimiento.  
 
Un texto fue preparado en homenaje a nuestra valiosa fundadora en el sitio web del Registro Creativo 
(copiar y pegar el enlace): http://registrocreativo.atspace.cc/Nela_Rio_1938-2022.pdf 
 
CONVOCATORIA: 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 150 palabras, máximo. 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 Nela Rio. Toda correspondencia y envío se hará por correo 
electrónico a la dirección de Sophie Lavoie slavoie12@gmail.com, con copia a José Antonio Giménez 
Micó tonigimenezmico@gmail.com, 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 de 150 palabras, máximo. 
Mandar la imagen digitalizada y la bio-bibliografía, en dos documentos adjuntos separados. Poner en el 
Asunto (“Subject”): Homenaje a Nela Rio.  
 
MODO DE EXPOSICIÓN: La exposición virtual se hará con los materiales enviados electrónicamente 
que se publicarán en la Galería Virtual de Poesía y Arte del Registro Creativo, en su página en internet.  
 
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 de la ACH  
tonigimenezmico@gmail.com 


