Convocatoria

Festival Internacional Savannah 2019
Encuentro de Escritores, Compositores, Pensadores,
Periodistas, Pintores, Artesanos, Artistas
ML Inc. y Pinar Publisher convocan al segundo
Encuentro de Escritores, Compositores,
Pensadores, Periodistas, Pintores, Artesanos,
Artistas: Festival Internacional Savannah 2019
(FIS 2019) a celebrarse en Savannah, Georgia,
Estados Unidos durante los días 11, 12 y 13 de
octubre de 2019.
Incentivar la lectura en niños, jóvenes y adultos;
acercar el libro (en diferentes idiomas), las
producciones artísticas y otros productos
artísticos, artesanales a las comunidades de
origen hispano, entre otras, enclavadas en
Savannah, Richmond Hill, Pooler y zonas del Lowcountry, en Carolina del Sur (Bluffton)s on los
objetivos de este encuentro. Otro propósito es generar un espacio de intercambio cultural y de
formación especialmente dirigido a los creadores y en eta ocasión FIS 2019 abre sus puertas a
los periodistas de los diferentes medios de comunicación tanto dentro como fuera de los
Estados Unidos para que asistan al Seminario: Los periodistas, baluarte de la información como
derecho ciudadano.
Podrán participar escritores, compositores, pensadores, periodistas, pintores, artesanos,
artistas en general interesados en acercar sus producciones literarias, filosóficas, manuales,
musicales o de otro tipo a las comunidades de habla hispana y que deseen abrir el diálogo y
exponer sus opiniones de forma abierta respecto a los Retos y desafíos del nuevo mundo
conectado, que es el tema central del evento.
El programa comprende un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Savannah, Georgia
y de Bluffton, en Carolina del Sur, así como conferencias, talleres, seminarios, conferencias y
presentación de libros, cóctel de bienvenida, gala de premiación, actuaciones especiales, la
celebración de un Festival para niños y niñas, venta de comida hispana, música en vivo, concierto
de cierre, concursos; y entrega del Premio Especial 2019 a autores, personalidades e
instituciones.
El plazo de admisión cierra el 31 de agosto de 2019. Los interesados pueden obtener más
información en www.pinarpublisher.com o en la página de Facebook de Pinar Publisher o
escribirnos a servicioescritores@pinarpublisher.info

