Comunicado Abril · Invitación de la Embajada de Irlanda
Queridos amigos de la Embajada de Irlanda,
Como sabrán, sigue la excelente Exposición "Irlanda 1916-2016" en la Biblioteca Nacional. Como
adelanté en un mensaje anterior, se están organizando una serie de eventos durante el transcurso
de esta Exposición que terminará el 11 de junio.
El próximo lunes 25 de abril a las 19:00 hs, en la Sala Juan L. Ortiz en el tercer piso de la Biblioteca,
tendrá lugar una mesa redonda sobre el Levantamiento de 1916. Tendremos el honor de contar con
la presencia del Sr. Michael Bulfin, hijo de Eamon Bulfin quien nació en la Argentina y que izó la
bandera en el Correo en Dublin en Pascua de 1916 y, a su vez, nieto del Sr. William Bulfin, escritor y
ex-Director de The Southern Cross. También, participarán el Sr. Mariano Galazzi, quien disertará
sobre el impacto del Levantamiento de Pascua en los medios de prensa argentinos, y el Sr. Sergio
Kiernan, quien estuvo presente en la Conmemoración del Centenario en Dublin, expondrá sobre el
contexto político y social del Levantamiento.
Por otro lado, el jueves 28 de abril a las 19:00 hs, en el Auditorio de la Biblioteca en el primer piso,
dará una charla el Sr. Michael McCaughan, corresponsal de The Irish Times durante muchos años en
América Latina y autor de una biografía de Rodolfo Walsh que será presentada en la Feria del Libro
en Buenos Aires el 27 de abril a las 16:30 hs. En la Biblioteca Nacional el Sr. McCaughan hará una
presentación sobre el resurgimiento del gaélico en el contexto del nacionalismo irlandés y del
Levantamiento de 1916.
Esperamos verlos en estos eventos y les agradecemos la difusión que puedan darle.
Un cordial saludo,
Justin Harman | Embajador de Irlanda
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