¡VARUJAN VOSGANIAN NOS VISITA!

Con motivo de la presencia en España del escritor rumano

Varujan Vosganian

el INSTITUTO CULTURAL RUMANO de Madrid, en colaboración
con la EDITORIAL PRE-TEXTOS, se complace en invitarle
a las diversas presentaciones de su obra, El libr o de los susur r os,
que se llevarán a cabo del 27 de mayo al 4 de junio
en los siguientes puntos de la geografía española:

- 27 de mayo, a las 20 h, en la BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA (C/Profesor Sáinz Cantero, nº 6, Granada). La
presentación correrá a cargo de ENRIQUE NOGUERAS (Universidad de Granada). Intervienen el autor y
el traductor JOAQUÍN GARRIGÓS.
- 28 de mayo, a las 19 h, en LA CASA DEL LIBRO DE SEVILLA (C/ Velázquez, 8, Sevilla). Participan VARUJAN VOSGANIAN, JOAQUÍN GARRIGÓS y FERNANDO IWASAKI.

- 29 de mayo, a las 19 h, en el Salón de Actos de la Capitanía, Vosganian participará en la mesa redonda “Literatura rumana contemporánea”, dentro de la FERIA DEL LIBRO DE ZARAGOZA (Plaza de Aragón, Zaragoza), junto a otros escritores rumanos como PETRU CIMPOESU. Tras este acto, ambos escritores
firmarán ejemplares de sus libros en la Feria hasta la hora de cierre (21.00 h).
- 30 de mayo, a las 20 h, presentación del libro de Vosganian en la LIBRERÍA CÁLAMO (Plaza San Francisco, 4, Zaragoza). El acto correrá a cargo de LEONARDO ROMERO TOVAR (catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza), JOAQUÍN GARRIGÓS y el propio autor.
- 1 de junio, a las 19.30 h, presentación de El libro de los susurros en la LIBRERIA LA CENTRAL (C/Mallorca
237, Barcelona). La presentación correrá a cargo del traductor JOAQUÍN GARRIGÓS.

- 3 de junio, a las 10 h, encuentro con la prensa en la FUNDACIÓN JUAN MARCH (C/Castelló, 77, Madrid).

- 4 de junio, de 12 a 14 h, Vosganian firmará su libro en la FERIA DE MADRID, stand de Pre-Textos (nº
338, entradas más cercanas: Puerta de Madrid y Puerta de O’Donell del Parque del Retiro).

