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--------------------------------------------------------------------------------

50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE FILOLOGIA ANDRES BELLO

Del 6 al 9 de octubre (la semana próxima) se celebrarán en Caracas los actos de conmemoración del 50
aniversario del Instituto de Filología Andrés Bello, y el hispanista colombiano Gómez Font pronunciará una
conferencia sobre el español en la Internet.

--------------------------------------------------------------------------------

Se acaba de publicar la novela PAYKIKIN

Se acaba de publicar la novela PAYKIKIN, LA ULTIMA CIUDAD INCA, primera novela peruana en ser
editada en INTERNET. Su website es:
http://www.edym.com/books/esp/paykikin/intro.htm

La novela narra las dramáticas aventuras de una expedición internacional de arqueólogos que logra descubrir la
legendaria ciudad inca de PAYKIKIN, en medio de la selva del Amazonas.

La novela se ha escrito para el público adolescente y joven (no contiene escenas de sexo ni violencia), pues lo
que se desea es animar el desarrollo del espíritu aventurero entre la juventud y su interés por conocer los
vestigios de las culturas precolombinas.

--------------------------------------------------------------------------------

CERVANTINA DIGITAL

Ya apareció en la red la edición renovada de Cervantina Digital, nº 6 de la serie, correspondiente a
octubre-noviembre.
Le invitamos a visitarla.
http://www.telebase.es/cervantina/index.htm
La Cervantina Digital constituye, técnicamente, una auténtica aplicación multimedia: con sonido musical de
fondo, subprogramas java y javascript incrustados, imágenes móviles y fijas,colores, etc. Por ello, su correcta
visualización requiere unos requisitos mínimos de su equipo (procesador Pentium, 8 Mb. de memoria ram,
tarjeta de sonido de 16 bits y tarjeta de vídeo y monitor que permitan una resolución 600 por 800 puntos), así
como un software operativo actual (Windows 95 u O/S equivalente) y un navegador actual (Netscape o
IExporer, en sus versiones 3.0 o superiores). Estos requisitos hardware y software hoy son prácticamente
estandar y son los más comunes, no obstante, para los que posean un equipo antiguo, se planea realizar unas
configuraciones mínimas que permitan la lectura de la publicación. Por todo ello, los editores de Cervantina
Digital solicitan a sus lectores les hagan saber cualquier dificultad que encuentren o defecto en la configuración
de la publicación.



--------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSES IN UNIVERSE

ARTE DE COLOMBIA - AHORA MUCHO MAS EXTENSO

El directorio de arte de Colombia en Universes in Universe está actualizado.
Por la gran cantidad de nuevas entradas ahora hay una página especial para cada sección:
http://www.kulturbox.de/univers/america/col/espanol.htm
Solamente la página de "Artistas" tiene más de 50 enlaces en orden alfabético:
http://www.kulturbox.de/univers/america/col/s_kuen.htm

Todas las actualizaciones del proyecto Universes in Universe
siempre se encuentran en: http://www.kulturbox.de/univers/s_neu.htm
Saludos cordiales de Pat Binder y Gerhard Haupt Universes in Universe,
Berlin/Alemania

Ya está circulando

--------------------------------------------------------------------------------

================================================
LETRALIA
Tierra de Letras

================================================

http://www.nexus.net.mx/ojala-l/letralia

LETRALIA, Tierra de Letras, es una revista literaria dedicada a divulgar el trabajo intelectual e escritores
hispanoamericanos, dentro y fuera de la red Internet. Envíe sus comentarios, críticas o material literario a
Letralia@rediris.es

JORGE GOMEZ JIMENEZ
Editor
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Miembro de la Biblioteca Circular:
http://www.encomix.es/~espada/circulo.html

Acaba de publicarse la edición 29 de Letralia, Tierra de Letras, la primera revista literaria venezolana en



Internet, con todo lo que deben saber los lectores y escritores de la buena literatura hispanoamericana.
Letralia circula el primer y tercer lunes de cada mes en una edición Ascii y una gráfica. Visite nuestra página:
http://www.nexus.net.mx/ojala-l/letralia.

Para suscribirse a la versión texto, envíe un mensaje sin Subject
a
Listserv@rediris.es, con el comando SUBSCRIBE LETRALIA nombre y apellido.
Para recibir información o intercambiar opiniones sobre la revista, use las
direcciones Letralia@rediris.es, Letralia@hotmail.com,
Letralia@usa.net o
Jgomez@digicron.com.

En esta edición:

NOTICIAS: Guaraguao, revista de estudios latinoamericanos. /
Herrádez en Margarita. / Federico Vegas obtiene el premio del diario El
Nacional. / "Poema previo": acuse de recibo. / El Teatro Negro de Barlovento
toma al mundo por asalto. / Nuevas coordenadas de Badosa EP. / El soberbio Orinoco.
/ Un espacio de discusión sobre Pablo Milanés. / Autor venezolano
en El Golem. / Los jóvenes deliberan en La Habana. / Ciudades, ideas y
letras son estudiadas en Santiago de Chile. / Traductores latinoamericanos
contrastarán impresiones. / Toronto está en Canadá.

CONCURSOS: 18 concursos literarios y artísticos en todo el mundo
de habla hispana, son anunciados en esta edición de Letralia, Tierra de Letras.

LITERATURA EN INTERNET: Conozca la revista Literatus.

ARTICULOS Y REPORTAJES: Una útil guía para quienes deseen leer o
comprar libros digitales o de papel usando la red como plataforma de enlace.

LAS LETRAS DE LA TIERRA DE LETRAS:
Yadira Pérez, Octavio Santana Suárez y Rogelio Pizzi.

Y ADEMAS:

http://www.nexus.net.mx/ojala-l/letralia/ed_let
Editorial Letralia, espacio de difusión: un proyecto de editorial
electrónica patrocinado por Letralia, Tierra de Letras.

http://www.nexus.net.mx/ojala-l/letralia/itin
Itinerario: un completo directorio de páginas Web dedicadas al
fomento y difusión de la cultura en lengua castellana. ¡Usted puede



publicitar su página en Itinerario gratuitamente!

http://www.nexus.net.mx/ojala-l/letralia/texto
Acceda a nuestro archivo, de donde podrá obtener las ediciones
Ascii de toda la revista.

Letralia, Tierra de Letras
Premio Unicornio 1997 como Evento Cultural del Año
La página del Premio Unicornio:
http://www.geocities.com/SoHo/8753/

** JORGE GOMEZ JIMENEZ ** E-mail: Jgomez@digicron.com
Jorgegj@telcel.net.ve
Editor de las revistas electrónicas
Miembro de la Biblioteca Circular:
Letralia y Lenguaje Binario
www.encomix.es/~espada/circulo.html
http://www.amarillas.com/personal/jgomez/indice.htm
***********
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