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Y las voces se cruzaron. Se volvieron viento y microchips, sueño imposible, conciencia verdadera.
Del 21 de octubre al 25 del mismo mes se reunieron más de medio centenar de escritores de varias partes del
mundo para participar en "cinco días festivos de lecturas, discusiones,debates y pláticas".
Alma Lee, directora artística del evento señaló que "Este evento es sobre libros y escritores y la manera en que
ellos reflejan nuestros pensamientos, nuestras experiencias y nuestro mundo."
Algunos (no todos) de los interesantes eventos fueron Eros, el día 21, con la participación de Paule Constant,
Régime Deforges y el mexicano Alberto Ruy Sánchez. En este evento participaron como animadores Philippe
Timon y Marc Fournier.
Este evento fue de exploración y especulación sobre el erotismo y la literatura. En francés.
El día 22 Jóvenes e Incansables, con André Alexis, Lynn Coady, Russell Smith y como conductora Miriam
Toews, leyeron estos escritores canadienses considerados todos como interesantes promesas, hablaron sobre las
posibilidades que están generando las nuevas generaciones de escritores.
Ese mismo día hubo una conferencia sobre la literatura romance y romana, en el que participaron Régine
Deforges y Micheline Lachance y el conductor fue el librero y comunicador Marc Fournier. Y El Mundo en
Escena, con la articipación de Neil Bissoondath, Roch Carrier, Bryce Courtenay, Lousie Doughthy, Barbara
Else, Jack Hodgins, Alberto Ruy Sánchez, Miriam Toews, Ronald Wright. La conducción estuvo a cargo de
Denise Ryan.
El viernes 23 se presentó Amériques, en francés, con Yves Beauchemin, Paule Constant, Micheline Lachance,
Laurent Sagalovitsch. La animación, a cargo de Marc Fournier de la CBC Francesa y la librería Manhattan de la
cadena Duthie
Books.
El domingo 25, Seven Sisters, con la participación de Antonia Banyard, Shannon Coley, Billie Livingston,
Susan Macrae, Molly Morin (Aka Morin Starlight), Shamina Senarante, Lia Marie Talia. Participó el trío
musical Plumb
con una brillante ejecución.
Este mismo día de presentó Improvizania por Kedrick James y otros actores. Un evento entreverado con
actuaciones ensambles polivocales, construido con poemas de sonido grupales y la mala casualidad poética.

LOS ESCRITORES
Entre los escritores participantes estuvieron Roch Carrier, quizá el más conocido escritor franco-canadiense,
autor de más de 30 libros; Patricia Cavalli, italiana, poeta de la pasión, del amor obsesivo y de la negación; Lynn
Coady, ganadora del premio de la CAA/Air Canadá como la más prometedora escritora de Canadá; Salvador
Ferreras, percusionista y director musical del Cabaret Literario, uno de los eventos más populares durante este
festival; Durs
Grünbein, nacido en Dresde, Alemania del Este, ganador del más importante premio alemán, el Georg-Büchner
que se le otorgó en 1995 por la Academia Alemana del Lenguaje y la Poesía; Loise Bernice Halfe, también
conocida como Danzante Celeste poeta de Alberta que habla de la realidad interna de los pueblos nativos de
Canadá y sus personales misterios.
Otos participantes fueron Jack Hodgins de la Universidad de Victoria y autor de varios importantes libros, entre
ellos Split Delaney`s Island y Passion for Narrative: A Guide for Writing non Fiction; Barbara Hodgson,
escritora y diseñadora desde 1982, fundadora de Byzantium Books; Coral Hull, australiana, poeta sobre las
confictivas relaciones familiares y un profundo cariño por los heridos y desafortunados; Kedrick James, un
poeta, artista y compositor de sonido, miembro fundador de AWOL Love Vibe y es curador de presentaciones



de la Galería @ en Vancouver; Michael Longley, de Irlanda del Norte, autor
de numerosos libros de poesía y literatura, entre ellos The Ghost Orchid; William New, uno de los editores de la
Nueva Biblioteca Canadiense y autor de numerosos libros sobre literatura canadiense; Jean Davies Okimoto,
estadounidense, narradora  y autora de teatro, su trabajo ha sido traducido
al japonés, chino e italiano.
De Amércia Latina Alberto Ruy Sánchez, el único escritor hispanoamericano en este evento, "conocido en
América latina como novelista y ensayista. Ha escrito varios libros de narrativa, además de ser conocido por su
trabajo de crítica artística y literaria. Fue director de la revista Vuelta de Octavio Paz y es ahora el Director de
Artes de México. Sus trabajos incluyen Los Nombres del Aire, que fue traducido al inglés y publicado como
Mogador; Las Siete Hermanas, Lia Marie Talia, Susan MacRae, Molly Starlight, Shannon Cooley, Billie
Livingston, Shamina Senarante y Antonia Banyard, un grupo de dedicadas escritoras jóvenes
canadienses; Ronald Wright, nacido en Inglaterra y avecindado en Ontario, autor de varios excelentes libros,
entre ellos Time Among The Maya y Stolen Continents, arqueólogo y miembro de la Real Sociedad Geográfica
y Paul
Yee, de China y avecindado en Ontario, autor de varios libros para adultos jóvenes, entre ellos Roses Sing on
New Snow, entre otros.
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