Presentarán la “Antología de Escritores Paraiseños”
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
El libro es un compendio de autores y obras literarias realizado durante tres años
por el compilador Manuel Domínguez Gómez.
El libro “Catálogo de Escritores Paraiseños” se presentará en la Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer el próximo jueves 6 de septiembre a las 18:30 horas, con la
participación de su compilador Manuel. R. Domínguez Gómez y los escritores Dra. Rocío
Suárez López y el Mtro. Francisco Falconi Magaña.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su
Representación en la Ciudad de México que preside el Lic. Miguen Antonio Fuentes
Gutiérrez, organiza la presentación de este compendio realizado con el apoyo del Círculo
Literario “Voz del Paraíso”.
El catálogo es producto del trabajo de investigación, complilación biográfica y títulos de
obras literarias. Es un arduo esfuerzo de gabinete y campo; visitas y entrevistas
personales con los escritores y sus familiares realizado por el tabasqueño Manuel. R.
Domínguez Gómez.
Incluye los poemas, prosas y fragmentos de escritores oriundos del municipio de Paraíso.
El lector podrá encontrar en esta obra el tema y autor de su predilección, pues el objetivo
del libro es ofrecer a la juventud una fuente literaria que estimule la indagación y
búsqueda de mayor conocimiento sobre escritores de su interés.
La antología comprende 160 títulos de poesía lírica, crónica, ensayo y temas ecológicos,
realizador por 26 autores, en el periodo que va de finales del siglo XIX a la fecha,
inspirados en la belleza natural del municipio de Paraíso, Tabasco.
Manuel R. Domínguez Gómez es el compilador que se dio a la tarea de investigar de
manera minuciosa los datos biográficos y titulos de obras, y publicar los poemas o prosa
recomendada por los escritores o familiares de algunos autores ya fallecidos. Esta ardua
tarea fue apoyado por el Círculo literario “Voz de Paraíso”, agrupación altruista fundada
en 2013 e integrada por paraiseños, con el propósito de difundir obras literarias para la
comunidad.

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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