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Organizadores: 

Género literario:

Biblioteca de la
Universidad de la Costa

Moderador

Modalidad:
Virtual
Conectados: 
 139 personas
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Al comenzar su carrera universitaria en
Literatura y Lengua Castellana creó un
blog literario llamado Kalibroscopio.
Publicó en internet tres libros: «Mundos
paralelos», «Escape Homicida» y
«Memorias de una obsesión». En el año
2011 ganó el primer lugar en un
concurso de escritura por su cuento
«Sed». Al año siguiente quedó en tercer
lugar en el mismo concurso por su
historia «La Lanza del destino». 

Wil Pulgarín nació el 14 de
julio de 1991 en Jericó,
Antioquia. Reside
actualmente en Medellín.
Trabaja actualmente como
Mediador de Lectura en una
biblioteca pública y finaliza
sus estudios de
Biblioteconomía

Literatura juvenil, fantasía,
ciencia ficción

Julysa Contreras Muñoz
Director de biblioteca



Hablemos...
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PREGUNTAS CLAVES REALIZADAS DURANTE EL ENCUENTRO

SINOPSIS DE INVASORES
Hace 216 años el Planeta Tierra sucumbió a un ataque alienígena que
estuvo a punto de extinguir a la humanidad. Cinco especies invasoras,
capaces de controlar los elementos, se autoproclamaron dioses. Ahora,
despiertan cada dos años para alimentarse de nosotros. Para sobrevivir,
se creó un pacto con estas criaturas: el Acuerdo de Convivencia, un
tratado en el que se unificaron las naciones para controlar la mortalidad
de la especie humana criando a jóvenes para el sacrificio. Ahora la
Tierra es un campo de supervivencia. Un planeta monolingüístico y de
continentes monoétnicos en el que el clima y el tiempo son controlados
para satisfacer a sus nuevos dioses.

Breve resumen de Invasores.
¿Cómo nace esta idea?
Retos durante el proceso escritural para la construcción de la
obra.
Perspectivas del autor sobre la trama.
¿Qué autores te inspiran?
Lectura del primer capítulo.
Respuesta a preguntas de la audiencia.

MEMORIAS DEL ENCUENTRO
Link: https://www.instagram.com/tv/CK47AwAB7Jt/
Disponible en Instagram, en el perfil de @BiblioUnicosta


