Department of Modern Languages & Peruvian Arts Society
Spring Cultural Program 2019
The Department of Modern Languages in conjunction with The Peruvian Arts Society
cordially invites you to attend our Spring Cultural Program on Sunday April 28, 2019
at DePaul University Schmidt Academic Center Room TBA on the Lincoln Park
Campus, 2320 N. Kenmore Avenue (between W. Belden and Fullerton). Free and
open to the public.

LA POESÍA PERUANA FILANDESA:
CONVERSACIÓN CON ROXANA CRISÓLOGO
La poesía de Roxana surge de los lugares que visitó, incluyendo el Perú, su tierra natal, a donde
regresa constantemente, para ella la poesía es un regreso a las raíces. Su poesía busca reescribir las
historias oficiales recuperando las voces tradicionalmente marginadas, creando narrativas con
nuevos héroes, referencias y paradigmas. La identidad es su tema principal: un campo de conflictos,
un espacio para la lucha por el poder desde los cuerpos colonizados en la era postcapitalista.

2:30 p.m.
2:45pm
3:00pm

Reception
Welcome and Presentation
Professor Rocío Ferreira (DePaul University)
A Talk and Conversation with Roxana Crisólogo
Poeta peruana-finlandesa, activista cultural y viajera que vive y trabaja en Helsinki,
Finlandia. Ha publicado los libros de poesía: Abajo sobre el cielo, Animal del camino,
Ludy D y Trenes. Hochroth Verlag (Berlín, 2017) publicó una colección de su poesía
traducida al alemán bajo el nombre de Eisbrecher (Rompehielos). Una antología de su
poesía en italiano será publicada este año por Seri Editore como Sotto sopra il cielo.
Forma parte de La Colectiva, grupo que experimenta con el arte de sonido, el video y
la palabra. Fundadora del proyecto de literatura multilingüe Sivuvalo con base en
Finlandia. Actualmente trabaja como coordinadora en Helsinki del proyecto de
literatura multilingue Nordic Literatures in Change and Exchange con escritores de
los países nórdicos. Gracias a una beca del Consejo de Artes de Finlandia escribe su
nuevo libro titulado La Belleza.
Q&A
Musical Concert by TBA

Sponsored by: Peruvian Arts Society & DePaul University Department of Modern Languages

