


Encuentro en 

Fundacion Casa de Mexico 
en Espana 

Lunes 13 de junio 

10:00 h 
lnauguraci6n 

Palabras de bienvenida 

Dialogo Inaugural entre Rosa Beltran y Rosa Montero 

Modera: Fernando Iwasaki

11:30 h 
Lileralura y pospandemia 

Todas las grandes pestes de la historia han producido 
grandes relatos, desde la Historia de las guerras del 
Peloponeso de Tucfdides hasta Muerte en Venecia de 
Thomas Mann, pasando por Diario del afio de la peste de 
Daniel Defo e y Los novios de Manzoni. lCual es el relato 
que la covid-19 nos ha instado a escribir? 

Ricardo Chavez Castaneda, Karina Sainz Borgo, 

Karla Suarez

Modera: Alexandra Saavedra

13:00 h 
Literalura y memoria 

Valle Inclan escribi6 que las cosas no son como fueron 
sino como las recordamos. Sin embargo, la literatura es 
capaz de convertir esa operaci6n individual en 
una narrativa social e incluso de epoca. lRecordar 
conlleva alguna responsabilidad? 

Maria Fernanda Ampuero, Santiago Gamboa, Mlchelle 

Roche Rodriguez, Jordi Soler 

Modera: Fernando Iwasaki

Martes 14 de junio 

10:00h 
Litcratura y poHtica 

El ideal sartreano del •compromiso» literario entr6 en crisis 
tras la cafda del Muro de Berlin y las discusiones acerca 
del fin de la Historia, pero el auge de los populismos, 
la conservaci6n del medio ambiente o la conciencia del 
genero, lSUponen nuevos paradigmas que exigen una 
reconfiguraci6n polftica de la escena literaria? 

Pilar Fraile, Ronaldo Menendez, 
Clara Obligado, Marta Sanz 
Modera: Jorge Volpi

11:30h 
Literatura en espaiiol en un mundo global 

El espafiol es una lengua que cuenta con mas de 500 
millones de hablantes, pero su influencia planetaria no 
es cientffica, ni financiera, ni diplomatica, ni filos6fica. 
Mas bien, la importancia del espafiol es musical, 
artfstica, deportiva, gastron6mica y cinematografica. 
lQue relevancia tiene la literatura dentro de la funci6n 
espectacular asumida por el espafiol en la escena global? 

Andrea Chapela, Adolfo Garcia Ortega, 
Juan Carlos Mendez Guedez, Cristina Rivera Garza 
Modera: Alexandra Saavedra

17:00h 
Escrituras de La Mancha exlraterritorial 

Tai como Conrad y Nabokov escribieron en ingles o Beckett 
y Ionesco lo hicieron en frances, Max Aub, Alejandro Rossi 
y Alejo Carpentier eligieron el espafiol como su lengua 
literaria. lExiste una Mancha extraterritorial habitada por 
narradores en espafiol que nacieron en otros idiomas? 
lQue se gana o se pierde cuando uno se exilia de la 
lengua materna? 

loana Gruia, David Toscana, Monika Zgustova 

Modera: Fernando Iwasaki

Miercoles 15 de junio 

10:00 h 
Narrativa en cs11afiol, estado de la cuesti6n 

La Republica de las Letras no solo supone creadores 
sino crfticos, traductores, libreros, editores y, sobre t�do, 
lectores. lLos lectores latinoamericanos pueden acceder 
con facilidad a las ediciones de cualquier pafs de America 
Latina? lPor que la narrativa peninsular no termina de 
llegar al gran publico latinoamericano? 

Selva Almada, Rosa Beltran, 
Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza 
Modera: Alexandra Saavedra

11:30 h 
Ensayo en cspaiiol, cstado de la cucsti6n 

El ensayo creado por Montaigne y cultivado por Chesterton, 
Russell, Zweig o Calvino, como paseo, divagaci6n y 
divertimento, apenas subsiste en nuestra lengua, 
constrefiido entre la escritura academica y la columna 
periodfstica. lQuienes son los ensayistas del linaje de 
•Arte de injuriar• de Borges o La letra e de Monterroso?

Hector Abad Faciolince, Nuria Barrios, 
Lina Meruane, Luna Miguel 
Modera: Fernando Iwasaki

13:00h 
Literatura y resistencia 

Diatogo entre Gioconda Belli y Laura Restrepo 
Modera: Jorge Volpi

17:00 h 
Teatro en espaiiol, estado de la cuesti6n 

En que punto se encuentra la dramaturgia en lengua 
espafiola. Y, particularmente, cual es el estado de la 
cuesti6n en el teatro de Mexico y de Espana, y c6mo 
se puede acrecentar la relaci6n entre ambos, tomando 
en cuenta, ademas, el estado de las artes escenicas en 
el contexto pospandemico. 

Emma Dlb, Borja Ortiz de Gondra, 
Amaranta Osorio, Juan Villoro 
Modera: Jorge Volpi

Clausura 
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