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Reseña histórica y principios de fundación
Club Austral: Arte y cultura hispanoamericana, es una organización no lucrativa
fundada el año 2008, por estudiantes en
la licenciatura de Español de la Universidad Estatal de Fresno, California. Sus
postulados buscan proyectar las inquietudes, aspiraciones y visión de estudiantes preocupados por reivindicar los valores culturales hispánicos .

Principios técnicos:

•

Desarrollar talleres de capacitación para estudiantes interesados en mejorar sus habilidades
de escritura (p.ej., ensayo, poesía y cuento).

•

Proyectar el campo de la exposición para trabajos creativos,
académicos y de investigación.

•

Crear foros de interacción entre
profesores, estudiantes y lideres
de la comunidad.

Principios teóricos:

•

Promover el arte y cultura hispanoamericana.

•

Promover el talento creativo, al igual
que las virtudes e inquietudes
académicas del estudiantado hispanohablante.

•

Exhortar un liderazgo comprometido
en torno a las raíces culturales hispanas y sus necesidades sociales.

por Nicolás H. González

Club Austral: Arte y cultura hispanoamericana agradece especialmente al
jefe del Departamento de Idiomas de la
Universidad Estatal de Fresno, (MCLL),
profesor, Saúl Jiménez-Sandoval, igualmente al poeta Chileno Renato Martínez
(FCC), y a todos quienes han apoyado
la iniciativa de Club-Austral desde sus
inicios.

El Viejo guitarrista,
Pablo Picasso

Hay hombres que luchan un día
y son buenos.
Hay otros que luchan un año
y son mejores.

Proyectos Australes
Felizmente este año, 2009 se ha oficializado
una de las grandes metas de Club Austral. El
comité de Radio-Austral conformado por:
Hipólito Ortiz Tello, Analuz Torres Girón, Ricardo Galván y Jorge Ramírez, ha llegado a
un común acuerdo con una emisora del Valle
Central para dar inicio a una serie de programas a realizarse por estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno. Los programas radiofónicos tendrán como base temas de interés: cultural, académico, artístico y comuni-

tario. Una vez finalizadas las conversaciones, y se resuelvan los últimos detalles de
carácter técnico se dará inicio a esta nuevo y venturoso proyecto. Club Austral:
Arte y cultura hispanoamericana agradece
todo el apoyo brindado a la organización
por parte de las entidades correspondientes, y deseamos a este grupo de estudiantes la mejor de las suerte en esta empresa.

Hay quienes luchan muchos años
y son muy buenos.
Pero hay los que luchan
toda la vida:
Esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht
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La Revista Literaria Austral satisface una necesidad del estudiantado hispanoamericano de la Universidad Estatal de
Fresno, California. Sus postulados informan, educan y enriquecen el acervo cultural hispánico. Asimismo, apoyan las
actividades culturales, académicas y creativas aportando una
visión reflexiva hacia los temas actuales con espíritu critico y
con un pensamiento alternativo.
Para comentarios y sugerencias, favor de acudir a:
Csuf_austral@hotmail.com.

Círculos Literarios Austral

Breves...

Club Austral invita y exhorta a los amantes de la Literatura hispanoamericana a participar de
sus Círculos Literarios. Esta actividad creativa propone un espacio para el análisis y discusión
en torno a lecturas y charlas provistas para cada sesión. El Círculo literario será coordinado
por nuestra colega Liliana Trejo, estudiante de Literatura hispanoamericana y Antropología
cultural. Para participar sólo necesitas asistir con deseos de interactuar y las ansias de cultivar tu pensamiento y espíritu de lector hedónico.
Primer taller literario: “Interactuando con el profesor y poeta mexicano, Hugo Manríquez”.

El Galano
Arte de Leer!!!!

Lugar: Lab #171 (Ubicado a un lado de, University High School). ¡Acompáñanos!el
Fecha: Día jueves, 26 de Febrero,

Hora: 5:30 a 7:30 p.m.

¿Te apetece discutir

Cine y lecturas

temas de la literatura
hispanoamericana?

Entonces, únete a los
Círculos Literarios
Austral.

Cine!
Para el mes de enero recomendamos la película extranjera: “Arráncame la vida”.
Es una película de Roberto Sneider, basada en la novela, “Arráncame la vida”, de la escritora mexicana,
Ángeles Mastreta.

Lectura...
Lectura

Novela: “El obsceno pájaro de la noche,” José Donoso (Chile).

Poesía...
Insomnio

Club Austral: Arte y cultura
hispanoamericana

Temprano volví a esos versos
heridos en mis manos

Consejeros:
Profesora, Gloria Medina-Sancho. Ph.D.
Profesor, Ted Bergman. Ph.D.

pensé enviartelos
y sorprenderte
en la distancia
sin embargo

Comité general:
Ismael Guzmán. Presidente.
Hipólito Ortiz Tello. V. Presidente.
Analuz Torres Girón. Secretaria
Concepción De la Cruz. Tesorera.

solamente
pude leerlos
con angustia
Esto me sucede
en horas de insomnio
cuando puedo soñar

Revista Literaria Austral

esplendores
cuando el futuro

Nicolás H. González. Editor

es una idea danzando
en mi fiesta nocturna.

Nicolás Mareshall

