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Semana del 10 al 16 de septiembre de 2007  

 
Eafit organiza el Encuentro de Talleres Literarios Antioqueños 
“Mario Escobar Velásquez”  

Con el propósito de reunir los talleres literarios universitarios y a los 
escritores aficionados, el Grupo Literario Letras de EAFIT ha 
convocado al Encuentro de Talleres Literarios “Mario Escobar 
Velásquez” que se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre, en el 
marco de la Fiesta del Libro y la Lectura que se realiza en Medellín, y 
que estará abierto al público en general, para disfrutar de charlas, 
lecturas de textos y conversaciones entorno a la lectura y la 
escritura. 

Los límites y necesidades en la programación de la creación literaria, 
será la primera conferencia del Encuentro, la cual estará a cargo de 
Isaías Peña, director del Taller de Escritores de la Universidad 
Central de Bogotá. La leyenda y la historia en la crónica del Sinú, a 
cargo de José Luís Garcés del Grupo de Arte y Literatura el Túnel; El 
oficio de escribir, a cargo de Juan José Hoyos; y la presentación del 
libro Obra Diversa, del taller de escritores de la Biblioteca Pública 
Piloto, son los espacios que los asistentes al encuentro podrás 
disfrutar en el primer día. 

El sábado 15, se presentarán los Talleres de Renata (Red Nacional de 
Talleres de Escritura Creativa);  se llevará a cabo los conversatorios 
Cacería de ciegos a cargo de Albeiro Flórez del taller de escritores 
Urabá Escribe; El vicio penoso de escribir, a cargo de Paloma Pérez; 
y la presentación del libro Todo amor termina en el Centro, una 
novela colectiva del Grupo Literario Letras de la Universidad EAFIT. 

Grupo Letras presenta en este encuentro el libro “Todo amor 
termina en el Centro”. 
Letras,  está integrado por estudiantes, docentes, empleados, 
egresados y amigos de la literatura, vinculados a la comunidad 
eafitense. Cuenta en su haber con dos publicaciones: ArcaVoces 
(2003), un conjunto de poemas y textos cortos, fruto del trabajo de 
cinco años ininterrumpidos; y Ojo de agua (2005), narraciones 
urbanas de diferentes tintes y matices. Ambos textos, evidencian el 
silencioso, constante y denodado trabajo de un grupo de lectores —
así les gusta considerarse: más lectores que escritores— que 
pacientemente tejen frases, hilan párrafos, moldean el silencio, 
construyen textos y levantan sueños de manera individual y 
colectiva, en la blanca y enigmática geografía del papel, bajo el 
amparo literario de la escritora Lucía Donadío. 

En Todo amor termina en el Centro, la directora del Grupo, cuenta que la idea surgió de manera 
espontánea y que hoy se traduce en un sueño cumplido. “Una tarde de viernes, hace más de dos años, 
nosotros, los del Grupo Letras, nos fuimos para el centro de Medellín a tomarnos un café y despedir un 
semestre más de lectura, escritura  y textos compartidos. Alrededor de la mesa —que siempre invita a 
soñar—, entre risas y miradas alegres, entre el café y el helado, entre recuerdos de pasajes de libros que 
nos han puesto a delirar, entre proyecciones del futuro de nuestra gran pasión, la literatura, entre la 
amistad circundada por hermosas palabras (escritas y leídas), Diego dijo: “¿Por qué no hacemos un 
ejercicio de escritura colectiva el próximo semestre…? ¿Qué tal si apostamos a que cada uno es un 
personaje que vive en uno de estos edificios del centro…? Cómplices de este sueño, nos unimos a él. 
Permitimos que la idea se fuera pegando a nuestra piel, que echara raíces en nuestra alma, lenta y 
fuertemente”.  
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- Lucía Donadío (ldonadio@eafit.edu.co)  
- Elsa Vasquez Rodríguez 
Tel: 2619500 Ext: 606 - 320 
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