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Hemos llegado al estudio final de la obra del escr¡tor elegido 2018 - Julio Olaciregui, ¡nvitado por

el programa Leer el Caribe, tenemos la grata visita del escritor el próximo Miércoles 28 de

Nov¡embre de 2018, en el Teatro Adolfo Mejía, en el espacio comprendido de 8:00 a.m. hasta las

11:30 a.m., en el cual conversará con nuestros estud¡antes y docentes de la Red de Educadores de

Lengua Castellana.

lul¡o Olociregui noció en Borronquilld en 1951. Se ¡níc¡ó en el teotro en lo Un¡veE¡dod de Antioquio.

iue periodisto de El Heroldo y El Espectador dntes de viojor o Porís en 1978 poro estud¡ar literoturo
en ld Sorbono. Publ¡có su prirner l¡bro de cuentos, Vestido de bestia, en 7987; dl que le siguen Los

domingos de Charito (198q,frapos al 5ol (1991), Oionea (2NS), Días de tambor, La segunda vida

del Negro Adán y V¡da cot¡diana en tiempos de Gabriel García Márquet (colloge Editores). Después

de vív¡r 35 oños en Ewopo, en 2075 regresó o Eoffonquillo, c¡udod en la que octuolmente troboio
como docente en la Un¡vers¡dod del Atldnt¡co.

Para garantizar el éxito del programa agradecemos facil¡tar el espacio para as¡st¡r el próximo

miércoles 28 de l{oviembre de 201& en el Teatro Adolfo Mejía, horario de 8:00 a 11:30 a.m., a

un Docente de Lengua Castellana por jornada y (10) diez estud¡antes.

Esperamos su acostumbrada colaboración para llevar a feliz término esta agenda, que nos acerca a

la vida cultural, la formación integral de docentes y estudiantes, garantizando la equidad social y

la inclusión, compromiso desde la administración.

Cordialmente,

A ALiiEIDA CASTILLO
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