
 

 

ENCUENTRO LITERARIO “TORNANDO EL TIEMPO” 
  

Un evento que “tornó corazones” 
Toronto, Canada, 2009 

  
Exitosamente se clausuró el encuentro literario “Tornando el tiempo”, evento presentado 
por la organización cultural “Nuestro Idioma”, en el marco de las celebraciones por el Mes 
de la Herencia Hispana en Toronto y en homenaje al gran exponente de la creación 
literaria latinoamericana, Gabriel García Márquez.  El encuentro se desarrolló en la sede 
del Metro Hall, el domingo 19 del presente mes y contó  con la participación de 
experimentados escritores y poetas, quienes compartieron sus obras con la joven  pléyade 
literaria de Toronto, los medios de comunicación y la selecta audiencia asistente. 
  
La presentación estuvo a cargo de Rosa Maria Luza, Miembro Directivo de Nuestro 
Idioma, intercalando adecuadamente  los segmentos del  programa.  No faltó el 
componente musical con el tema “Alfonsina y el Mar”, interpretado con mucha calidad por 
Rosaria Russo, quien, además, presentó algunas de sus obras de fina creación poética.  
Dentro de la participación de talentosos jóvenes, Krystell Guevara y Leslie Usín Rojas 
deleitaron a la audiencia, de manera especial,  con sus cuentos llenos de vitalidad y gracia.  
Así mismo, Luz Marina Ortíz, dentro del mismo género, permitió a la audiencia 
asomarse a lo que es violencia social; Roberto Freistadt y Salvador Godoy  arrancaron  
entusiastas aplausos del público al presentar el primero un  entretenido cuento corto y el 
segundo una interesante obra  de temática profunda y existencial. 
  
La declamación tuvo a sus máximos exponentes en los destacados artistas Darío Yáñez y 
Kuki Monsalve,  con  temas de René Yáñez Becerra y Rafael de León, respectivamente. 
La novela se hizo presente gracias a Erika Brett, leyendo el primer capítulo de su obra 
“Flor de Cacao”, la que trata del dualismo existente entre el amor y el dio, lo dulce y lo 
amargo, lo  pasado y lo futuro, la vida y la muerte. 
  
El libreto cinematográfico fue un componente del programa que gratificó ampliamente  al 
público asistente, al leerse un texto de la obra “Luku-mi, la piedra maravillosa”, a cargo de 
su productor, Simón Casanova. 
  
Finalmente, del  tono romántico de Alejandra Weber con sus temas llenos de amor y 
canto a la vida, la audiencia pasó a la poesía vigorosa y social de Ismael Sambra.   
Seguidamente, Angel Fernández (Gélico) y Néstor Rodríguez, exponentes de la “nueva 
vanguardia” poética, presentaron, así mismo, excelentes trabajos de narrativa y poesía. De 
igual manera, Rocío Ramírez y Marco Castillo se hicieron presentes con temas de 
análisis vivencial y social.   
  
“Tornando el tiempo”, a través de la vertiente de creación literaria, fue un exitoso esfuerzo 
por promover el  idioma español en Canadá.  
 


