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Fundado en 1994, Escribanía Dollz es un proyecto que incluye además de la escritura de cartas de amor- exposiciones de
pinturas, promociona la obra de jóvenes creadores y deviene espacio para conferencias, lecturas de poesía y lanzamientos de
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Cuando se premia el romance...
Se recibieron 5 753 misivas llegadas desde diferentes latitudes; entre ellas habían cerca de 300 cartas dedicadas
al eterno líder de la Revolución cubana
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Luego de analizar 5 753 misivas llegadas desde diferentes latitudes, el jurado de la XVII Edición del Concurso
Internacional Cartas de Amor confirió en Sancti Spíritus los premios de ese importante certamen.
Sus tres primeros lauros recayeron en Angélica María Herrera Guerra, del municipio espirituano de Cabaiguán;
Odalys Leyva Rosabal, de Las Tunas, y María Cleofé Ogando Paz, de la ciudad del Yayabo.
Mientras, los premios internacionales fueron para Lucía Claro Palacios, de España; María Inés Corda, de
Argentina, y Ambrosio Itzchel-Ha-Nictec Hernández, de México.
La principal gestora del certamen, Liudmila Quincoses Clavelo, compartió con la prensa su alegría por la gran
participación y la calidad de las misivas, sobre todo, las enviadas por niños y niñas.
Por la variedad de temáticas que inspiraron a los concursantes, los principales organizadores del único certamen
de ese tipo en el mundo, decidieron conferir reconocimientos por categorías.
Precisamente, en esta edición, uno de los asuntos más reiterados fue el amor, admiración y respeto hacia el

Comandante en Jefe, Fidel Castro.
Tras leer las cerca de 300 cartas dedicadas al eterno líder de la Revolución cubana, se decidió premiar a
Gabriela Cañizares Obregón, de Sancti Spíritus, y Misleidys Flavia Pérez Pérez, de Cabaiguán.
Igualmente, instituciones y organizaciones como la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí, los tres
medios de prensa del territorio y la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) reconocieron a otros concursantes.
La premiación, convertida ya en uno de los momentos más esperados del capítulo espirituano de la Feria
Internacional del Libro, fue escenario para la presentación de exponentes musicales del talento local, con la
presencia de lujo del reconocido Dúo Cofradía.
Fuente: Periódico Escambray
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