Inicia el XI Festival Internacional de Escritores Carruaje de Pájaros

Tuxtla Gutiérrez.- Para fomentar el arte y la cultura en las nuevas
generaciones, este jueves el titular de la Secretaría de Educación del
estado (SE), Eduardo Campos Martínez, inauguró el onceavo Festival
Internacional de Escritores Carruaje de Pájaros, un espacio donde la
poesía y la literatura reúnen a mas de 40 exponentes nacionales y
extranjeros.
Durante el acto, que se celebró en la biblioteca del Fondo de Cultura
Económica “José Emilio Pacheco", Campos subrayó que desde su
origen, este Festival cumple con su misión de conjuntar saberes,
experiencias y vocaciones de escritoras y escritores que, convencidos
de su quehacer, muestran sus ideas y sus obras a un público, cada vez
mayor, interesado en la recreación a través de la lectura.

“Este evento que hoy nos convoca propone la comunicación entre los
creadores, y permite que nuestros alumnos y alumnas de educación
básica, media superior y superior, consoliden sus valores de identidad
personal y profesional al conocer las producciones literarias y las
vivencias que amablemente ustedes nos compartirán”.
En nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario dio la
bienvenida a los escritores provenientes de países hermanos como
Colombia, Chile y Ecuador; y de otras entidades del país, que durante
tres días tendrán la oportunidad de dialogar e intercambiar
experiencias con intelectuales chiapanecos.
Asimismo, reconoció el trabajo de las diferentes instituciones que
hicieron posible la organización de este foro, entre las que destacan el
gobierno del estado; el Sistema Nacional de Creadores de Arte; la
Universidad Autónoma de Nuevo León; la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach); el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); el
Seminario de Cultura Mexicana; las Acciones Magisteriales Artísticas; y
editoriales ampliamente reconocidas.

Esta edición, que se realizará en diferentes sedes de Chiapas, está
dedicada al poeta Uberto Santos, originario del municipio de
Venustiano Carranza; y tiene como invitado de honor al estado de
Nuevo León, donde nacieron los escritores Merari Lugo, Sergio Pérez
Torres e Ingrid Bringas.
En su participación, Fernando Trejo Trejo, director del colectivo de arte
y cultura carruaje de pájaros, explicó que éste es un proyecto que
busca propiciar la comunicación de los creadores literarios con sus
lectores y generar un espacio donde la poesía y la literatura, en
general, sirvan de medio para concertar ideas y generar vínculos.

Detalló que el Festival Internacional de Escritores Carruaje de Pájaros
surgió en 2008 con el propósito de acercar a las nuevas generaciones
de escritores chiapanecos a los de talla internacional para el
intercambio de ideas.
En las primeras diez ediciones ha rendido homenaje a reconocidos
poetas como Rosario Castellanos, Raúl Garduño, Javier Molina,
Francisco Álvarez, Dolores Castro, Oscar Oliva, Juan Bañuelos y Socorro
Trejo Sirvent; y han participado más de 200 escritores mexicanos y de
países como Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Perú y Puerto Rico.

