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La Biblioteca Pública de Dallas inicia Authorspeak 2007 
El evento de este próximo año contará nuevamente con elementos  

profundos y discusiones fascinantes  
 
DALLAS, TX – Dos escritores populares de Dallas iniciarán oficialmente la serie popular de autores 
Autorspeak 2007 de la Biblioteca Pública de Dallas el viernes, 1ro de diciembre en la Biblioteca 
Central ubicada en 1515 Young St. El evento comenzará a las 10 a.m. con la participación de los 
escritores locales Harry Hunsicker y William Clarke, quienes leerán partes de sus novelas y estarán 
disponibles para contestar preguntas.  
Hunsicker es parte de la cuarta generación de su familia que reside en Dallas. El grupo Private Eye 
Writers of America nominó su primer libro Still River para el premio “Shamus Award for Best First 
Novel”, para reconocerlo como la mejor obra debut publicada en 2005. Cuando no se encuentra 
escribiendo su próxima obra literaria de misterio sobre el personaje Lee Henry Oswald, Hunsicker 
trabaja como tasador de bienes inmuebles comerciales y ofrece discursos sobre la escritura creativa.  
Clarke es el autor de Lord Vishnu’s Love Handles, una novela de espías poco tradicional que toma 
lugar en Lakewood y también de la novela recientemente publicada The Worthy. Ambas novelas han 
sido compradas por estudios de cine principales y serán convertidas en películas.   
Estos autores locales forman parte del segundo evento de la serie Authorspeak que se llevará a 
cabo el jueves, 5 de abril junto con el escritor de Dallas Mark Gimenez, autor del libro The Color of 
Law. El libro de Gimenez fue nominado para un premio de suspenso por el grupo International 
Thriller Writers, Inc. y tomó el lugar 8 en la lista de los 10 mejores libros de suspenso y misterio de 
2005 en el sitio Web de Amazon, el único libro de debut que llegó a estar en la lista.  
Otros autores que participarán en la serie:  
15 de febrero - Suzan-Lori Parks. Parks ganó el premio Pulitzer por su obra teatral  
Topdog/Underdog. Ella también escribió el guión Girl 6 para el director Spike Lee y ha sido 
comisionada por Oprah Winfrey para escribir la película del libro clásico de Zora Neale Hurston’s, 
Their Eyes Were Watching God. 
7 de junio - Elisha Miranda. Es autora del libro The Sista Hood: On The Mic, y está actualmente 
desarrollando un programa para adolescentes llamado Sangria Street, que será transmitido por el 
canal Nickelodeon. Ella también ha dirigido películas cortas como Corporate Dawgz y Blind Date y 
está trabajando en Outside the Wall. Miranda se graduó del Departamento de Estudios y 
Planificación Urbana de la universidad MIT.  
Todos los programas de la serie Authorspeak empezarán a las 7:30 p.m. en la Biblioteca Central. Se 
llevará a cabo una recepción con el autor antes de cada presentación para que asistan aquellas 
personas con entradas a la serie. El evento Authorspeak cuenta con el apoyo de Los Amigos de la 
Biblioteca Pública de Dallas, Inc. y beneficia a los programas de la biblioteca. Las entradas al evento 
son de $30 por cada programa o $75 por la serie completa y estarán de venta por Internet a partir del 
1ro de diciembre por el sitio www.ticketweb.com.   
“Nuevamente, Authorspeak servirá como un foro en donde autores de renombre nacional podrán 
conversar sobre su arte y su pasión por la literatura y la alfabetización,” dice Miriam Rodríguez, 
Directora Asistente de la Biblioteca Pública de Dallas.  
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