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La biblioteca pública de Dallas presentará a la
reconocida autora Latina Julia Alvarez
DALLAS, TX – La reconocida autora Julia Alvarez estará haciendo una presentación el sábado 11
de agosto a las 2 de la tarde en la biblioteca pública de Dallas, 1515 Young St. La autora de Once
Upon A Quinceañera presentará un programa con recursos audiovisuales sobre Quinceañeras. La
presentación estará seguida por una demostración de bailes, música y vestidos.
Alvarez creció en la Republica Dominicana inmigrando a los Estados Unidos a la edad de 10 años.
Su mas reciente libro es Once Upon A Quinceañera (Érase una vez una quinceañera), comenzó
cuando un editor le pidió que escribiese un libro sobre esta tradición Latina. “Me pareció que las
quinceañeras, esas fiestas rituales y elaboradas para jóvenes Latinas al cumplir los quince años,
eran un lente perfecto para ver lo que esta pasando en la comunidad Latina de este país,” dijo ella.
Alvarez también es autora de el libro How the García Girls Lost Their Accents (Como las chicas
Garcia perdieron sus acentos), y por su libro In the Time of the Butterflies (En el tiempo de las
mariposas) fue finalista en el premio National Book Critics Circle Award. Es un recuento ficcional
de la dictadura de Trujillo en la Republica Dominicana. En el 2001, el libro resulto en una película
con las estrellas de cine Salma Hayek y Edward James Olmos.
“Esto será un gran evento para toda la familia, con música, vestidos de quinceañera y baile,
merienda y premios,” dijo Miriam Rodriguez, sub-directora de la Biblioteca Publica de Dallas. “Y el
elemento interactivo da una gran oportunidad para la gente de los varios países de hablar sobre sus
tradiciones y como celebran el cambio de niña a mujer.”
Este evento es presentado con la colaboración de Writer’s Garret y Latino Cultural Center.
El Viernes, 10 de Agosto a las 6:30 p.m. habrá una recepción donde Alvarez firmara libros en el
Latino Cultural Center, 2600 Live Oak.
La Biblioteca Publica de Dallas esta compuesta de la central J. Erik Jonsson Central Library y otras
25 sucursales. La tarjeta de la bilbioteca es gratis para cualquier residente de Dallas.Para mas
información sobre todos nuestros programas y servicios de la Biblioteca Publica de Dallas vea la
página web: http://dallaslibrary.org/home.htm.
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