UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
BANCO DE LA REPUBLICA – AGENCIA CULTURAL DE SANTA MARTA
CASA-MUSEO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

SEMINARIO CARIBE LITERARIO:
Lectura y análisis de la obra de Teobaldo Noriega
Y otros autores del Caribe colombiano
Aracataca, Casa - Museo Gabriel García Márquez
Santa Marta, Biblioteca del Banco de la República
15 y 16 de agosto de 2013

1. Presentación
La Agencia Cultural del Banco de la República de Santa Marta y la Vice-rectoría de
Extensión de la Universidad del Magdalena, vienen organizando desde hace tres años el
SEMINARIO CARIBE LITERARIO. En el 2010 el tema estudiado se relacionó con “Las
bananeras como punto de encuentro”, evento en el cual participaron el escritor Juan
Gustavo Cobo Borda, así como Ariel Castillo, Alberto Abello, Rafael Darío Jiménez y
Joaquín Viloria. El Seminario de ese año se concentró en la obra de Gabriel García
Márquez, Premio Nobel de Literatura, y en la de otros autores de la región. En el 2011 el
Seminario estuvo orientado a la lectura, análisis y conocimiento de la obra del escritor
samario Ramón Illán Bacca; el año siguiente -2012- se le dedicó el encuentro al
cartagenero Roberto Burgos Cantor. En el 2013 tenemos como invitado especial al poeta
magdalenense Teobaldo Noriega, profesor y crítico literario que ha hecho gran parte de su
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carrera en Canadá, pero quien

nunca

se ha separado de sus raíces caribeñas, importante referente en su poesía y en su labor
académica.

Con estas actividades culturales se busca incentivar la lectura, la escritura, y la creación
literaria en las comunidades educativas de los municipios de Aracataca, Fundación, El
Retén, Zona Bananera y Santa Marta. El Seminario está dirigido a docentes de las
instituciones educativas que se desempeñan en las áreas de literatura, idiomas, ciencias
sociales y filosofía, así como a gestores culturales. Los orientadores del Seminario son
docentes e investigadores de diferentes universidades del país, con reconocimiento nacional e
internacional, y amplia trayectoria en el campo de la investigación, análisis, crítica literaria, e
historia regional. Este año participan Guillermo Tedio (Universidad del Atlántico), Adalberto
Bolaño (Universidad del Atlántico), Clinton Ramírez (Escritor) y Teobaldo Noriega (Trent
University/Western University, Canadá), autor invitado.

PROGRAMA:
Aracataca, Casa Museo Gabriel García Márquez, 15 de agosto
Moderador: Daniel López, Director de la Casa Museo Gabriel García Márquez.
9:00 a.m.

Clinton Ramírez (Escritor)
La poesía de Teobaldo Noriega [45 minutos]

9:45 a.m.

Teobaldo Noriega (Autor invitado)
Lectura de poemas [45 minutos]

10:30 a.m.

Conversatorio con estudiantes y profesores [60 minutos]

11:30 a.m. Lectura en voz alta por parte del público. [60 minutos]
12.30 p.m. Fin de la jornada.
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Santa Marta, Banco de la República, 16 de agosto

Jornada de la mañana
Moderador: Eduardo Barros (Escritor).

9:00 a.m. Instalación a cargo de Joaquín Viloria De la Hoz, Gerente del Banco de la
República en Santa Marta. [20 minutos]
9:20 a.m. Adalberto Bolaño (Universidad del Atlántico)
“Identidad y exilio en la poesía de Teobaldo Noriega”. [30 minutos]
9:50 a.m. Teobaldo Noriega (Autor invitado)
“Una reflexión personal sobre el oficio”. [30 minutos]
10:20 a.m. Lectura de poemas de Teobaldo Noriega por parte del público. [40
minutos]
11:00 a.m. Conversatorio con el público. [45 minutos]
11:45 a.m. Fin de la primera jornada.
Jornada de la tarde

Moderadora: Silvia Tibaduiza, Banco de la Republica.
3:00 p.m. Clinton Ramírez (Escritor)
“La narrativa de Rafael Caneva” [40 minutos]
3:40 p.m. Preguntas del público [10 minutos]
3:50 p.m. Guillermo Tedio (Universidad del Atlántico)
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"La
casa grande, de Álvaro Cepeda

Samudio, o las exigencias

de un texto críptico". [40 minutos]
4:30 p.m. Preguntas del público [10 minutos]
4:40 p.m. Refrigerio [20 minutos]
5: 00 p.m. Teobaldo Noriega (Trent University/Western University, Canadá)
“Hic Zeno: el mundo como escritura, límites de la ficción, y la verdad del simulacro”
[45 minutos]
5:45 p.m. Preguntas del público [15 minutos]
Presentación de libros:
6:00 p.m. Ricardo Alonso. Presentación del proyecto “La biblioteca del Río”.
[25 minutos]
6:25 p.m. Presentación del libro Wayfarer (2013), de Teobaldo Noriega. Participa
Ana María Correa (Traductora). Lectura bilingüe de poemas y recital a cargo del
autor. [55 minutos]
7:20 p.m. Culminación del evento. [palabras a cargo de Joaquín Viloria]
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