#1.Crónica literaria

Del 14 al 16 de noviembre 2019 - Ciudad de México
ccemx.org / cuadernoshispanoamericanos.com

PROGRAMA
Jueves 14 de noviembre – Museo del Chopo
Calle Dr. Enrique Gonzalez Martinez 10, Sta María la Ribera, Ciudad de México

— 18 h — Foro del Dinosaurio, Juan José Gurrola
Apertura y presentación de Crónica, el número especial de Cuadernos Hispanoamericanos.
Presentan: Miguel Albero e Ignacio Vidal Folch.

— 18:30 h — Foro del Dinosaurio, Juan José Gurrola
Alejandro Zambra – Karla Suárez. La escritura desde la diáspora. Modera: Miguel Albero.

— 20 h — Foro del Dinosaurio, Juan José Gurrola
Performance de Gabriela Wiener. Qué locura enamorarme yo de ti.

Viernes 15 de noviembre – Casa del Lago
Bosque de Chapultepec Primera Seccion S/N, San Miguel Chapultepec I Secc, Ciudad de México

— 18:30 h — Sala Rosario Castellanos
Ignacio Vidal Folch – Malva Flores. Aquí y ahora: la crónica de hechos y la subjetividad en la
narración de la realidad. Modera: Julio Villanueva Chang.

— 20 h — Sala Rosario Castellanos
Gabriela Wiener – Guadalupe Nettel – Sara Mesa – Daniela Rea. La literatura de las madres.
Modera: Alejandro Zambra.

Sábado 16 de noviembre – Centro Cultural de España en México
Calle Guatemala 18 / Donceles 97. Centro Histórico. Ciudad de México

— 16 h — Sala Panorama
Proyección de la película Los adioses de Natalia Beristáin y posterior charla con la directora.

— 18 h — Sala Panorama
Aroa Moreno. Presentación del libro La hija del comunista. Modera: Sara Mesa.

— 19 h — Sala Panorama
Fabián Casas – Margarita García Robayo – Emiliano Monge – Isabel Zapata. La literatura de
los padres. Modera: Alejandro Zambra.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

AUTORES
Fabián Casas (Buenos Aires, Argentina, 1965).

Ha publicado ensayos, poesía, teatro y narrativa. Ganó
en 2007 el premio Anna Seghers en Alemania y en 1998
participó en el programa internacional de escritores de
Iowa City, EE.UU. Escribió el guion de la película Jauja,
que ganó el premio del Fipresi del Festival de Cannes.
Hace 15 años que hace karate todos los días.

Malva Flores (Ciudad de México, México, 1961).

Es autora, entre otros, de los siguientes libros: Galápagos (Era, 2016); La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing / Conaculta, 2014);
Aparece un instante, Nevermore (Bonobos/UNAM, 2012),
Viaje de Vuelta. Estampas de una revista (FCE, 2011), Luz
de la materia (Era, 2010), Casa nómada (Joaquín Mortiz,
1999), Ladera de las cosas vivas (CNCA, 1997), Pasión de
caza (Gob. del Estado de Jalisco, 1993). En 2006 obtuvo
el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas con el libro
El ocaso de los poetas intelectuales (UV, 2010), en 1999 recibió el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y en
1991 el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino.
Su poesía ha sido traducida al inglés, portugués, japonés, alemán y holandés. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Literal: Latin American Voices y Letras
Libres. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores.

Margarita García Robayo (Cartagena, Colombia,
1980). Es autora de las novelas Hasta que pase un hura-

cán, Lo que no aprendí y Tiempo muerto; de varios libros
de cuentos, entre los que se destaca Cosas peores, ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014; de
los microrelatos Las personas normales son muy raras y
Orquídeas; de una antología personal publicada en Chile
llamada Usted está aquí y del libro de crónicas autobiográficas Primera Persona. En 2018 se lanzó en el Reino
Unido Fish Soup, una edición que reúne tres libros de
su producción y que formó parte del prestigioso listado
Books of the Year que selecciona el suplemento literario
del diario The Times. En 2020 se lanzará un libro que
reúne sus tres novelas cortas bajo el nombre El sonido
de las olas y en el Reino Unido y Estados Unidos saldrá la
novela Holiday Heart. Ha colaborado con numerosos medios como Piauí (Brasil), Dossier (Chile), Anfibia (Argentina), Arcadia (Colombia) o The Massachusetts Review
(Estados Unidos). Ha sido traducida al inglés, francés,
portugués, italiano, hebreo, turco y chino. Dicta talleres
de escritura en Buenos Aires.
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Sara Mesa (Madrid, España, 1976). Reside en Sevilla. Ha publicado, entre otros libros, las novelas Cuatro
por cuatro (Anagrama, finalista Premio Herralde, 2013),
Cicatriz (Anagrama, premio Ojo Crítico 2015) y Cara de
pan (Anagrama, 2018) y el volumen de cuentos Mala letra (Anagrama, 2016). Su última publicación es la crónica
Silencio administrativo: la pobreza en el laberinto burocrático (Anagrama, 2019). Su obra está traducida o en proceso de traducción a nueve idiomas. Es colaboradora en
distintos medios escritos como Letras Libres o El País.
Emiliano Monge (Ciudad de México, México,
1978). Es escritor. Ha publicado las novelas Morirse de

memoria (Sexto Piso, 2010); El cielo árido (Penguin Random House, 2012), ganadora del XXVIII Premio Jaén de
Novela y del V Premio Otras Voces, Otros Ámbitos; Las
tierras arrasadas (Penguin Random House, 2015), ganadora del IX Premio Iberoamericano de Novela Elena
Poniatowska y del English Pen Award, y No contar todo
(Premio Nacional de Literatura Bellas Artes Colima), así
como los libros de cuento Arrastrar esa sombra (Sexto
Piso, 2008) y La superficie más honda (Penguin Random
House, 2017). Su obra ha sido traducida a diversos idiomas. Recientemente fue elegido, por Bogotá39, como
uno de los 39 escritores menores de cuarenta años más
importantes de Latinoamérica. Es colaborador de varios
medios nacionales e internacionales y columnista del
periódico El País.

Aroa Moreno (Madrid, España, 1981). Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, especialista en Información Internacional y Países del Sur,
Máster en Radio y Televisión por la Universidad Antonio de Nebrija y Máster de Edición por la Universidad
de Salamanca. Ha publicado los poemarios: Veinte años
sin lápices nuevos (2009) y Jet lag (2016). Y las biografías
de Frida Kahlo, Viva la vida, y de Federico García Lorca,
La valiente alegría. En 2017 ha publicado La hija del comunista, su primera novela, que le valió el Premio ‘El Ojo
Crítico’ de RNE de Narrativa 2017
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Guadalupe Nettel (Ciudad de México, México,
1973). Es escritora y doctora en ciencias del lenguaje

por la EHESS de París. Ha publicado tres libros de cuentos: Les jours fossiles, Pétalos y otras historias incómodas,
El matrimonio de los peces rojos; un ensayo largo sobre
la obra de Octavio Paz y tres novelas: El huésped, El cuerpo en que nací y Después del invierno, publicadas por la
editorial Anagrama. Su obra ha sido traducida a quince
idiomas y ha obtenido varios premios y reconocimientos como el Premio Herralde de novela 2014 y el Anna
Seghers entre otros. Actualmente dirige la Revista de la
Universidad de México.

Daniela Rea (Irapuato, México, 1982). Es reporte-

ra, autora de Nadie les pidió perdón historias de impunidad y resistencia (Urano, colección Tendencias: Crónicas,
2016), coautora de La Tropa, por qué mata un soldado
(Random House 2019) y directora de la película No sucumbió la eternidad (2017). Sus textos aparecen en antologías como Tsunami (Sexto Piso 2018), Tiembla (Almadía
2017). Es cofundadora de , con quienes editó el libro
Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte
(Surplus Ediciones, 2012) y también de Pie de Página, red
de periodistas expertos en temas sociales y de derechos
humanos, ganadores del premio Gabriel García Márquez de periodismo 2017 por la serie documental Buscadores en un país de desaparecidos. Daniela es ganadora
del premio Breach-Valdez de periodismo 2017. Es mamá
de Naira y Emilia. Le hubiera gustado ser marinera.

Karla Suárez (La Habana, Cuba,1969). Ha publicado las novelas El hijo del héroe, Habana año cero (Premio Carbet del Caribe et du Tout-monde y Gran Premio
del Libro Insular ambos en Francia, 2012), La viajera y
Silencios (Premio Lengua de Trapo, España, 1999), así
como los libros de cuentos Carroza para actores y Espuma. En 2019 obtuvo el Premio iberoamericano de cuentos Julio Cortázar. Además, ha publicado los libros Rome,
par-delà les chemins y Cuba, les chemins du hasard en colaboración con el fotógrafo Francesco Gattoni y Grietas
en las paredes con el también fotógrafo Yvon Lambert.
En 2007 fue seleccionada entre los 39 escritores jóvenes
más representativos de América Latina. Ha recibido varias becas de creación entre ellas la que otorga el Centro
Nacional del Libro de Francia. Ha sido colaboradora del
diario El País y de El Informador. Actualmente reside en
Lisboa donde coordina el club de Lectura del Instituto
Cervantes, además es profesora de la Escuela de Escritores de Madrid.
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Ignacio Vidal-Folch (Barcelona, España, 1956).

Reside en Madrid como escritor independiente. Durante
veinte años de actividad profesional como periodista estuvo al cargo de secciones de cultura en diversos periódicos de Barcelona y Madrid. Fue corresponsal de ABC
en el Este de Europa para informar sobre los cambios
políticos en el bloque comunista durante los años 8991. Actualmente colabora con el diario El País y el digital
Crónica Global, entre otras publicaciones. Es autor de
varios libros de ficción; entre ellos El arte no paga, No se
lo digas a nadie, La libertad, Amigos que no he vuelto a ver,
La cabeza de plástico, Más lejos y más abajo, Turistas del
ideal, Lo que cuenta es la ilusión y Pronto seremos felices,
publicados en las editoriales Anagrama y Destino.

Julio Villanueva Chang (Lima, Perú). Director fundador de la revista Etiqueta Negra. Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en crónicas. Maestro de
la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Ha publicado los libros
Mariposas y murciélagos (Universidad Católica de Perü,
1999) y Elogios criminales (Random House, 1999). Sus
crónicas, que han sido traducidas a cinco idiomas, han
aparecido también en diarios y revistas como El País de
España, Reforma de México, Folha de S. Paulo de Brasil,
La Nación de Argentina, Soho de Colombia, Feuilleton de
Francia, McSweeney’s y The Believer de Estados Unidos.
Ha sido editor invitado en las revistas Letras Libres, Culturas del diario La Vanguardia y de Internazionale.
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Gabriela Wiener (Lima, Perú, 1975). Es escritora

y periodista. Ha publicado los libros Sexografías, Nueve
Lunas, Llamada perdida, Dicen de mí y el libro de poemas
Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Sus textos
han aparecido en diversas antologías y han sido traducidos al inglés, portugués, francés e italiano. Sus primeras
crónicas se publicaron en la revista Etiqueta Negra. Fue
redactora jefe de la revista Marie Claire en España. Escribe regularmente para Eldiario.es, La República, El Salto, El País y el New York Times en español, entre otros.
Tiene una videocolumna en lamula.pe . Ganó el Premio
Nacional de Periodismo de su país en 2018 con una investigación sobre un caso de violencia de género.

Alejandro Zambra (Santiago de Chile, Chile,
1974). Es autor de las novelas Formas de volver a casa,

La vida privada de los árboles y Bonsái, del conjunto de
relatos Mis documentos, del “libro de ejercicios” Facsímil,
de las colecciones de crónicas y ensayos literarios Tema
libre y No leer, y de los libros de poesía Mudanza y Bahía
Inútil. Sus novelas han sido traducidas a veinte idiomas y
algunos de sus cuentos han aparecido en revistas como
The New Yorker, The Paris Review, Harper’s y Granta.
Vive en la Ciudad de México.

Isabel Zapata (Ciudad de México, México, 1984).

Es escritora, traductora y editora. Es autora de los poemarios Ventanas adentro (Urdimbre, 2002), Las noches
son así (Broken English, 2018) y Una ballena es un país (Almadía, 2019) así como del volumen de ensayos Alberca
vacía (Argonáutica, 2019). Ha colaborado en publicaciones periódicas como Tierra Adentro, Revista de la Universidad de México, Periódico de poesía, Literal, Horizontal, Letras Libres y Este País. En el periodo 2016-2017
fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA,
en la disciplina de poesía, y desde enero de 2018 mantiene la columna semanal “Tiresias” en la revista Letras
Libres. Es cofundadora de Ediciones Antílope.
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