Biografía de los
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Autora de Las efímeras, considerada por la crítica una de las diez mejores novelas de 2015.
Premio Ojo Crítico de Narrativa 2005 por Viajes inocentes.
Nuevo Talento Fnac de Literatura 2010 por El mes más cruel .

Pilar Adón nació en Madrid, en 1971. Ha publicado las novelas Las efímeras (Galaxia Gutenberg, 2015, considerada
por la crítica una de las diez mejores novelas de ese año) y Las hijas de Sara (Alianza, 2003). Es autora de los libros de
relatos La vida sumergida (Galaxia Gutenberg, 2017), El mes más cruel (Impedimenta, 2010, por el que fue nombrada
Nuevo Talento Fnac de Literatura) y Viajes inocentes (Páginas de Espuma, 2005, por el que obtuvo el Premio Ojo Crítico
de Narrativa). Es autora de los poemarios Las órdenes, Mente animal y La hija del cazador (La Bella Varsovia, 2018, 2014
y 2011, respectivamente). Ha sido incluida en diversos volúmenes de relato. Entre otros: Cuento español actual 19922012 (Cátedra, 2014); Pequeñas resistencias 5. Antología del nuevo cuento español 2001-2010 (Páginas de Espuma, 2010);
y Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual (Menoscuarto, 2010). Ha traducido obras de, entre otros, John
Fowles, Penelope Fitzgerald, Henry James y Edith Wharton.

Periodista con más de veinte años de experiencia en prensa, radio y televisión, ha trabajado en El Mundo, el Día de Baleares, Radio Barcelona,
TVE, IB3, IB3 Radio, y Televisió de Mallorca.

Neus Albis Nacida en Pollença, Mallorca el 12 de junio de 1971. Licenciada en Ciencias de la Comunicación i en Ciencias Políticas y Sociologia por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Comienza a ejercer de periodista en el periódico El Mundo, El Día de Baleares y Ràdio Barcelona. En el año 1998 vuelve
a Mallorca para trabajar en Televisión Española donde presenta y edita l'Informatiu Balear y otros programas informativos y de entretenimiento. En el año
2005 ficha por IB3 Televisió donde copresenta el maganize diario Tres i Més durante dos temporadas. En el año 2007 pasa a Televisió de Mallorca donde
durante cuatro años presenta y dirige el programa informativo y de entrevistas en profundidad De Nit. Durante estos años realizó más de 600 entrevistas a
personajes destacados de todos los sectores. En 2011 empieza en IB3 Ràdio y se pone al frente de l'Informatiu Matí desde donde paso, seis meses despues,
pasa al àrea de tribunales de los informativos d'IB3 Televisió. Como periodista ha cubierto hechos tan relevantes como la abdicación del Rei Juan Carlos, el
juicio del caso Noos o la entrada en prisión de la expresidenta del Parlament Mariantònia Munar. Hasta el mes de junio de este año y durante tres temporadas
ha codirigido y presentado el programa informativo Dues Voltes y el programa de entrevistas En Companyia.
En la actualidad está al frente de una producción que pretende mostrar como éramos en la década de los setenta.

Ha publicado cinco novelas, todas en Anagrama.
La más reciente, Antes del huracán (2018).
Desde 2011, codirige el Festival Primera Persona en el CCCB.

Kiko Amat (1971) nació en Sant Boi de Llobregat, en la periferia barcelonesa. Su padre era rugbista y su madre
auxiliar del manicomio local. Abandonó los estudios a los diecisiete años para ser mod, cleptómano, disquero, quiosquero,
cajero en McDonald’s, operario de cadena de montaje en Seat Martorell, vigilante de camping, cartero comercial y camarero
de un gran hotel. Ha publicado las novelas El día que me vaya no se lo diré a nadie (2003), Cosas que hacen BUM (2007),
Rompepistas (2009) y Eres el mejor, Cienfuegos (2012), todas en Anagrana. También es autor de dos libros de no-ficción, Mil
violines (2011) y Chap chap (2015). Escribe regularmente para Babelia de El País, El Periódico y Cultura/S de La
Vanguardia, y desde el año 2011 codirige el festival Primera Persona en el CCCB. Su novela más reciente es Antes del
huracán (Anagrama, 2018).

Periodista con más de veinte años de experiencia en radio y televisión, fundamentalmente en RNE y TVE.
Actualmente presenta y dirige De lo Más Natural, en Radio 1.

Mamen Asencio

es periodista con más de veinte años de experiencia en radio y televisión, fundamentalmente en RNE y TVE. Premio Nacional de
la Academia de la Radio en la categoría de locución y presentación de programas. Cruz al Mérito Aeronáutico del Ejército del Aire por sus trabajos sobre la
institución, entre ellos, la retransmisión desde un avión Hércules en vuelo. Hoy por hoy el único que se ha hecho en esas circunstancias, al igual que desde
un submarino de la Armada en inmersión.
Entre sus trabajos más destacados:
Dirección y presentación durante 6 temporadas de España Directo RNE, recorriendo toda la geografía española y, entre otros, desde base española de Herat
–Afganistán. Subdirección de Las Mañanas, magacín matinal de Radio 1, durante tres temporadas. (Dirección y realización de especiales in situ: desde base
española en Líbano, muerte de Mandela, elecciones griegas y argentinas, final de Champions de Lisboa, accidente de Germanwings o atentados de París).
Dirección y presentación de programas especiales tales como la retransmisión del Sorteo de Lotería de Navidad, la visita del Papa Juan Pablo II en España o
la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. Actualmente presenta y dirige De lo Más Natural, en Radio 1. Presentación de varios eventos, tales como la
entrega del premio Planeta Azorín de novela. Imparte cursos a diversos colectivos. Entre otros lugares en el Instituto de RTVE.

Escritor, periodista, crítico literario, documentalista, miembro de la Academia Goncourt y biógrafo.
Es autor de una treintena de libros, incluidas diez biografías y siete novelas.
Es profesor en Sciences Po‐Paris.

Pierre Assouline, escritor francés nacido en 1953 en Casablanca es además periodista, documentalista, crítico
literario, miembro de la Academia Goncourt desde 2012 (sociedad literaria que da el prestigioso premio de las letras
francesas) y reputado biógrafo de Georges Simenon, Hergé y Cartier-Bresson, entre otros grandes nombres de la cultura
francófona. Es autor de una treintena de libros, incluidas diez biografías y siete novelas, además de artículos de
investigación y documentales, principalmente para France-Culture. Ha iniciado en los últimos tiempos una inmersión en
sus raíces españolas de judío sefardí, de dónde ha nacido su última novela, Retorno a Sefarad. Colabora regularmente en
varias publicaciones francesas como L’Histoire, y La République des livres, publicación que creó en 2005.
Es además profesor, desde hace quince años en Sciences Po-Paris, de escritura creativa y de investigación en el master
de periodismo.

Escritor y editor.
Presidente del Premio Formentor de las Letras.

Basilio Baltasar, es escritor y editor. Autor de la novela Pastoral iraquí (Alfaguara, 2013). Presidente del
Premio Formentor de las Letras, director de las Conversaciones Literarias de Formentor, director de la Fundación
Santillana Cultura y editor del portal de blogs literarios El Boomeran(g). Ha sido director de Relaciones
Institucionales del Grupo Prisa y director de La Oficina del Autor. Fue director editorial de Seix Barral, editor de la
revista literaria Bitzoc y de la revista de arte y arquitectura Gala. Entre 1989 y 1996 dirigió el programa de
exposiciones dedicado al arte de las sociedades sin escritura (Cultures del Món. Art i antropología). Fue patrono
fundador de la fundación musical Área de Creación Acústica, director de la Fundación Bartolomé March,
vicepresidente de la Fundación Jakober y dirigió el periódico El Día del Mundo. Miembro correspondiente por
Formentor de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
©Cati Clavera

Àngels Barceló

(Barcelona, 1963) es una presentadora y locutora especializada en magazines y programas de carácter informativo. Comienza su carrera
profesional a los 20 años, trabajando como redactora de informativos en la emisora Catalunya Ràdio. Al año siguiente, y sin dejar la radio, dio el salto a la televisión
para presentar los informativos de TV3.
En 1997 Barceló apareció por primera vez ante las cámaras de una televisión nacional: tras pasar medio año como editora de los informativos de los fines de
semana de Telecinco, y en 2001, tras la salida de Juan Ramón Lucas, pasa a editar y presentar los Informativos Telecinco.
En 2008 comienza al frente del magacín informativo diario Hora 25, de la Cadena SER, y desde entonces se ha mantenido líder de audiencia.
Ha obtenido, entre otros, los premios:
Premio ATV- 2005 - Mejor Comunicadora de Programas Informativos
Premio Antena de Oro- 1999 - Mejor Presentadora de Informativos
Premio Micrófono de Oro- 2010 – Radio
Premio Ondas 2017 Nacionales de radio
Premio Antena de Oro 2017

Integrante del OuLiPo.
Finalista del Premio Herralde 2005 por Todos los Funes.
Premio Las Américas y Premio Emecé 2011 por El país imaginado.

Eduardo Berti

(Buenos Aires, 1964) ha publicado los libros de cuentos Los pájaros (1994, reeditado en 2003), La vida
imposible (2002, Premio Libralire, reeditado en 2014) y Lo inolvidable (2010), los aforismos y miniprosas de Los pequeños
espejos (2007) y las novelas Agua (1997), La mujer de Wakefield (1999, finalista del Premio Fémina), Todos los Funes (2005,
finalista del Premio Herralde), La sombra del púgil (2008), El país imaginado (2011), por la que obtuvo el Premio Las Américas
y el Premio Emecé, y Un padre extranjero (2016). Editó varias antologías como Galaxia Borges (con Edgardo Cozarinsky,
2007), o Historias encontradas (2010) y tradujo a autores como Nathaniel Hawthorne, Henry James, Jane Austen o Gustave
Flaubert. Como periodista cultural, publicó Rockología (1990, reeditado en 2012), Spinetta, crónicas e iluminaciones (1989,
reeditado en 2014) y Por qué escuchamos a Aníbal Troilo (2018). Obtuvo un premio Konex al Mérito en la disciplina "Novela:
Periodo 2011-2013”. Desde 2014 es integrante del OuLiPo. Sus últimos libros son Inventario de inventos (inventados), La
máquina de escribir caracteres chinos y la novela (escrita y publicada en francés) Une présence idéale (2017).
©Dorothée
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Biógrafa española. Ha dedicado su carrera académica a la recuperación y el estudio de la escritura autobiográfica.

Anna Caballé

(Hospitalet, 1954) es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y
responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis La literatura
autobiográfica en España (1939-1975), Premio Gaziel 2009 de Biografías y Memorias, convocado por la Fundación Conde de
Godó y Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2015
Es colaboradora habitual del suplemento Babelia, y antes de ABC Cultural. Autora de numerosos artículos de investigación
sobre la escritura auto/biográfica. Su obra principal es: La vida y la obra de Paulino Masip (Edicions del Mall, 1987); Narcisos
de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en lengua castellana (1939-1975) (Megazul, 1995); Mi vida es mía, en
colaboración con Joana Bonet (Plaza&Janés, 2000); Francisco Umbral. El frío de una vida (Espasa, 2004); Cinco conversaciones
con Carlos Castilla del Pino (Península, 2005); Una breve historia de la misoginia (Lumen, 2006); El bolso de Ana Karenina
(Península, 2008) y Carmen Laforet. Una mujer en fuga en colaboración con Israel Rolón (RBA, 2010); El feminismo en España.
La lenta conquista de un derecho (Cátedra, 2014); Pasé la mañana escribiendo: Poéticas del diarismo español. Su último libro es
Concepción Arenal. La caminante y su sombra (Taurus, septiembre de 2018).

Además de autora teatral, trabaja como guionista de cine y TV.

Lucía Carballal

(Madrid, 1984) es una de las dramaturgas jóvenes más reconocidas del país. Es creadora de más
de una decena de textos teatrales, entre los que destacan La resistencia (Editorial Acto Primero) Una vida americana
(Ediciones Antígona), Los temporales (CDN), A España no la va a conocer ni la madre que la parió y Mejor historia que la
nuestra, merecedoras de varios reconocimientos y representados en teatros públicos y privados. Asimismo, ha recibido
numerosas becas de creación para desarrollar sus obras por parte de entidades como el Pavón Teatro Kamikaze, el INAEM
y la Cuarta Pared. En paralelo a su carrera como autora teatral, trabaja además como guionista de cine y TV.

Ha ganado los premios: Renaudot, el Femina, el Duménil, el otorgado por el diario Le Monde y en 2017 recibió el Premio FIL de Literatura
en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas.

Emmanuel Carrère, nació en París en 1957. Es uno de los narradores más relevantes de Francia. Su prolífico, versátil y amplio trabajo
abarca distintos territorios creativos, desde escritor, hasta realizador y guionista de cine y televisión. Su obra ha sido traducida a más de veinte
idiomas. Entre la biografía, el periodismo y la autoficción, ha desarrollado un estilo propio que lo hace uno de los autores más leídos e influyentes de
las nuevas generaciones. Varios de sus libros han sido llevados al cine. Entre sus obras más reconocidas se encuentran: El adversario (2000), Una
novela rusa (2007), Limónov (2011), y El Reino (2015). A lo largo de su carrera, ha recibido diversos galardones, como el Renaudot, el Femina, el
Duménil o el otorgado por el diario Le Monde. En 2017 recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara.
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Mircea Cărtărescu nació en Bucarest en 1956. Es poeta, novelista, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de
Escritores Rumanos, del PEN Club rumano y del Parlamento Cultural Europeo. Ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas. Ha
obtenido los más importantes premios literarios rumanos y multitud de galardones internacionales, como el Premio de la Feria de Leipzig
al Entendimiento Europeo, el Premio de Literatura de la Casa de las Culturas en Berlín, el Premio del Estado Austriaco a la Literatura
Europea, el Premio Gregor von Rezzori y el Premio Thomas Mann de Literatura. Está considerado por la crítica literaria el más importante
escritor rumano de la actualidad.
De su temprana obra poética destaca El Levante (1990; Premio de la Unión de Escritores Rumanos), que escribió en plena dictadura de
Ceaușescu y que Impedimenta recuperó en 2015 en castellano. Cărtărescu dio el salto a la narrativa con Nostalgia (1993), que se abre con
«El Ruletista» (publicado de modo independiente por Impedimenta en 2010). Siguió Lulu (1994) y con su monumental
trilogía Cegador (1996-2007), cuyo primer volumen, El ala izquierda, acaba de ser publicado por Impedimenta en traducción directa del
rumano. También en esta editorial ha publicado el volumen de relatos Las Bellas Extranjeras (2010; Premio Euskadi de Plata), así como El
ojo castaño de nuestro amor (2012). Su última novela, Solenoide (2015; Impedimenta, 2017) ha sido incluida en el listado de los mejores
libros del pasado año por la prensa cultural española e iberoamericana.
Mircea Cărtărescu, un autor total, poliédrico, que se considera a sí mismo hijo de Mihai Eminescu y Tudor Arghezi en la misma medida que
de Ernesto Sabato, Augusto Roa Bastos, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges, acostumbra a sentar posiciones
políticas en público contra las élites gobernantes rumanas y cualquier tendencia antidemocrática. Muchos consideran que podría ser el
primer escritor en lengua rumana en obtener el Premio Nobel de Literatura, y es el autor rumano más apreciado en el extranjero.
Premio Formentor de las Letras
2018

Premio Biblioteca Breve 2018 por Trilogía de la guerra.
Finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009 por Postpoesía, hacia un nuevo paradigma.
Autor de Proyecto Nocilla.

Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias Físicas. Entre 2006 y 2009 publica el Proyecto Nocilla
(Alfaguara), que consta de las novelas Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, galardonadas con diferentes premios y traducidas a
varios idiomas. Es autor del libro de relatos, El hacedor (de Borges), Remake (Alfaguara, 2011), de la novela Limbo (Alfaguara, 2014). En
2018 su novela Trilogía de la guerra (Seix Barral) obtuvo el Premio Biblioteca Breve.
En el año 2000 acuñó el término Poesía Postpoética, reflejada en los poemarios Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus
(2001, reedición 2012), Creta lateral travelling (2004, premio Café Món), Joan Fontaine odisea (2005), Carne de píxel (2008, premio Ciudad
de Burgos de Poesía), y Antibiótico (2012). Su último libro de poesía es Ya nadie se llamará como yo + Poesía reunida (1998-2012), editado
por Seix Barral en 2015. Con Postpoesía, hacia un nuevo paradigma, fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. Su blog es El hombre
que salió de la tarta.

Tiene dos hijos y un montón de libros de Philip K. Dick.

Laura Fernández (1981) es autora de cinco novelas: Bienvenidos a Welcome (Elipsis, 2008), Wendolin Kramer (Seix Barral,
2011), La Chica Zombie (Seix Barral, 2013), El Show de Grossman (Aristas Martínez, 2013) y Connerland (Literatura Random House,
2017). También es periodista y crítica literaria y musical. Tiene dos hijos y un montón de libros de Philip K. Dick.

Fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2007 con El síndrome de Ulises.
Premio La Otra Orilla 2009 por su novela Necrópolis.

Santiago Gamboa

(Colombia, 1965) estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Luego emigró a Europa y vivió en
Madrid, donde se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, y en París, donde estudió Literatura Cubana en la
Universidad de La Sorbona.
Como periodista, ha sido colaborador del Servicio América Latina de Radio Francia Internacional en París; corresponsal del periódico El
Tiempo de Bogotá, y columnista de la revista Cromos.
Es autor de Páginas de vuelta (1995), Perder es cuestión de método (1997; llevada al cine en 2005 por el director Sergio Cabrera), Tragedia
del hombre que amaba en los aeropuertos (1999), Vida feliz de un joven llamado Esteban (2000), Los impostores (2001), Octubre en Pekín
(2002), El cerco de Bogotá (2004), El síndrome de Ulises (2005), finalista del premio Rómulo Gallegos 2007, finalista del premio Medicis
2007 a la mejor novela extranjera en Francia y premio Casino de Povoa 2008 en Portugal), Hotel Pekín (2008), Necrópolis (premio La Otra
Orilla, 2009), Plegarias nocturnas (2012), Una casa en Bogotá (2014), y Volver al oscuro valle (2016).
Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Ha sido diplomático en la Delegación de Colombia ante la UNESCO y en la embajada en
India.

Dirige desde hace más de un lustro Hoy por hoy Madrid, programa líder de audiencia cada día en su franja horaria en la Cadena SER.
Ha recibido dos Antenas de Plata (2013 y 2017).

Marta González Novo, es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1997, a la par comenzó a estudiar también Derecho
en la UNED. Trabaja en la radio desde hace más de veinte años, diecinueve de ellos en la Cadena SER.
Dirige desde hace más de un lustro Hoy por hoy Madrid, programa líder de audiencia cada día en su franja horaria. González Novo ha recibido dos Antenas de Plata
(2013 y 2017) y el Premio Parlamento de Andalucía en 2011 por su contribución a la difusión de la cultura andaluza por el programa especial de tres horas que
realizó desde la casa de Federico García Lorca, en la localidad granaína de Valderrubio. Fue el primer programa de radio que una emisora nacional realizada desde
allí. También ha recibido el Premio Samur Social por su compromiso con los más desfavorecidos.
Dirigió durante varios años La ventana y A vivir que son dos días en la etapa estival. Previamente, consolidó su trayectoria profesional como periodista de ámbito
político y como enviada especial en Pekín, Israel o Panamá.
González Novo participó durante semanas como enviada especial en la cobertura de la catástrofe del Prestige por el que la redacción de informativos de la Cadena
SER recibió un Ondas. En sus más de veinte años de experiencia radiofónica ha entrevistado desde a Jane Goodall, Charles Aznavour o Eduardo Galeano.

Editor y fundador de Anagrama.
Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural (1994).
Cruz de Sant Jordi (2000).
Premio al Mérito Editorial de la FIL de Guadalajara (2002).
Lifetime Achievement Award otorgado por la Feria de Londres (2012).
Es Oficial de Honor de la Orden del Imperio Británico (2005).
Comendador de la Orden de las Artes y de las Letras en Francia (2006).
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Jorge Herralde (Barcelona, 1935) es editor y fundador en 1969 de la editorial Anagrama, en la cual se han publicado más de 4.000 títulos. Desde hace
años, Anagrama publica unos 110 títulos anuales repartidos básicamente en dos colecciones de ficción (Narrativas hispánicas y Panorama de narrativas), tres de
no ficción (Argumentos, Crónicas y Biblioteca de la memoria) y una de bolsillo (Compactos). La editorial otorga tres premios anuales: el Anagrama de Ensayo
(desde 1972) , el Herralde de Novela (desde 1983) y el Premi Llibres Anagrama de Novela (desde 2016).
Por su labor editorial, Jorge Herralde ha merecido numerosos galardones, entre ellos el premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural (1994), la Cruz de Sant
Jordi (2000), el premio al Mérito Editorial de la FIL de Guadalajara (2002) o el Lifetime Achievement Award otorgado por la Feria de Londres (2012). Es Oficial de
Honor de la Orden del Imperio Británico (2005) y Comendador de la Orden de las Artes y de las Letras en Francia (2006).

Jurado del Premio Formentor de las Letras 2018.
Premio Nacional de la Crítica 2014 por su novela Brilla, mar del Edén.
Premio Ojo Crítico de RNE por su novela La música del mundo.
Ha escrito siete novelas y otros libros de ensayo y relatos.

Andrés Ibáñez, nació en Madrid en 1961. Hombre de cultura en el más amplio sentido de la palabra, a los cinco años escribió una versión muy personal de
Don Quijote y desde entonces la escritura y la música han marcado su vida. En 1989 se fue a vivir a Nueva York donde residió siete años y escribió obras de teatro
en inglés, alguna de las cuales llegó a estrenarse allí. Ha escrito poesía, pero sobre todo novelas como La música del mundo (1995), El mundo en la Era de Varick
(1999), La sombra del pájaro lira (2003), El parque prohibido (2005) y Memorias de un hombre de madera (2009), además del volumen de cuentos El perfume del
cardamomo (2008). Sus libros más recientes son La lluvia de los inocentes (Galaxia Gutenberg, 2012) y Brilla, mar del Edén (Galaxia Gutenberg, 2014) por la que
obtuvo el Premio Nacional de la Crítica 2014 y Construir un alma (Galaxia Gutenberg, 2018). Colabora habitualmente en ABC Cultural donde escribe una columna
titulada "Comunicados de la tortuga celeste". Ha sido durante muchos años pianista de jazz.

Editora de Rowohlt Verlag.
Escritora y periodista.

Margit Knapp nació en 1960 en Schwaz, Tirol. Estudió literatura alemana y italiana y ciencia del teatro en Innsbruck y
Viena. Obtuvo su doctorado con una disertación sobre Italo Svevo. De 1995 a 2007, trabajó como editora de Klaus Wagenbach
Verlag y desde 2008 es editora de Rowohlt Verlag. Además, es escritora y periodista. Vive en Berlín.
© Arpad Bondy
Premio Ojo Crítico de Narrativa 2012 por La estación perdida.
Premio Primavera de Novela 2013 por El año en que me enamoré de todas.
Profesor de lengua y literatura españolas en la Universidad Sciences Po de París.

Use Lahoz

(Barcelona, 1976) es licenciado en Humanidades. Por motivos académicos o laborales ha vivido en Portugal,
Alemania, Italia, Uruguay, Cuba y Francia. Es autor de varias novelas, entre las que destacan Los Baldrich (Alfaguara, 2009),
aplaudida por crítica y público y por la que fue nombrado Talento FNAC 2009, La estación perdida (Alfaguara, 2011), reconocida
con el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2012; El año en que me enamoré de todas, Premio Primavera de Novela 2013 y Los buenos
amigos (Destino, 2016); así como de los poemarios Envío sin cargo (Renacimiento, 2007) y A todo pasado (Prames, 2010) y
coautor de las novelas juveniles Volverán a por mí (La Galera, 2012) y Corazón de robot (Mad Libros 2017). Es profesor de lengua y
literatura españolas en la Universidad Sciences Po de París y colaborador habitual en el diario El País y en Radio Nacional de
España.

Jurado del Premio Formentor de las Letras 2018.
Su más reciente libro es Besos humanos (Anagrama, 2018).

Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) es poeta, narrador, filólogo y ornitólogo. Traductor, al español, de Flaubert
(Trois contes) Claudel (L'Annonce faite à Marie), Tzara (L´Homme approximatif), Monod (Le Hasard et la Nécessité), Montale (Ossi di
sepia). Ha publicado los siguientes libros de poesía: De las condiciones humanas (Trimer, 1964), La hora oval (Ocnos, 1971), Cónsul
(Península, 1987), Ciudad propia (Artemisa, 2006), Fámulo (Tusquets, 2009) y Hiela sangre (Tusquets, 2013). Es autor de una
novela, Níquel (Mira, 2005), reeditada y ampliada en 2011 por Tusquets bajo el título Familias como la mía, de El Bestiario de Ferrer
Lerín (Galaxia Gutenberg, 2007), de un libro de bibliofilias, facsímiles y artículos titulado Papur (Eclipsados, 2008), así como de la
antología de relatos breves Gingival (Menoscuarto, 2011). En 2014 Jekyll & Jill ha publicado la selección de materiales oníricos,
Mansa chatarra, y Leteradura el libro de retratos literarios, 30 niñas. Su más reciente libro es Besos humanos (Anagrama, 2018).

Jurado del Premio Formentor de las Letras 2018
Su obra ha sido traducida a más de treinta idiomas.
Ha obtenido numerosos premios y distinciones.
En 2017 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras.
Es miembro de la Unión de Escritores Canadienses, de PEN Internacional, de la Fundación Guggenheim, de la Academia Argentina de Letras y de la
Royal Society of Literature de Gran Bretaña.

Alberto Manguel, nació en Buenos Aires en 1948 y cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es miembro de la Unión de Escritores
Canadienses, de PEN Internacional, de la Fundación Guggenheim, de la Academia Argentina de Letras y de la Royal Society of Literature de Gran Bretaña. Ha
sido nombrado comandante de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Es doctor honoris causa de las universidades de Liège (Bélgica), Anglia Ruskin
(Cambridge, Inglaterra), Ottawa y York (Canadá). Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Medicis ensayo (Francia) por Una historia de la lectura, el
McKitterick (Inglaterra) por su novela Noticias del extranjero, el Grinzane Cavour (Italia) por su Diario de lecturas. También ha obtenido el premio de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (España) y el Roger Caillois (Francia) por el conjunto de su obra, traducida a más de treinta idiomas. En 2016 fue
nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno. En 2017 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras.

Gerald Martin es escritor, profesor y traductor británico (Londres, 1944). Se doctoró en la Universidad de Edimburgo, Escocia,
en 1970. (Tesis sobre Miguel Ángel Asturias.) Fue Cátedra Andrew W Mellon de Literatura Latinoamericana (ahora Emeritus) en la
Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, 1992 a 2007. Desde 1983 fue el único miembro angloparlante del Comité Científico
Internacional de la Asociación de Literatura Latinoamericana del Siglo XX (ALLCA), París y Madrid, auspiciada por la Universidad de París
y la Unesco; y desde 1992 Editor de la serie Pittsburgh Editions of Latin American Literature in Translation. En 1995 fue Jurado del Premio
Casa de las Américas, La Habana, Cuba (género Novela). En 1995 fue Jurado del Premio Nacional de Literatura, Bogotá, Colombia (género
Ensayo). En 1997 y 2008 fue Jurado del Premio Juan Rulfo, Guadalajara, México. En 1996 el Ministerio de Cultura de Guatemala le impuso
el Orden de Miguel Ángel Asturias. Fue presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI), en Pittsburgh entre
2000 y 2004 (la elección tuvo lugar en Salamanca, 2000). Actualmente está terminando una biografía de Mario Vargas Llosa.
PRINCIPALES PUBLICACIONES
Edición Crítica de Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias (FCE, México y Klincksieck, París, 1981; prólogo de Mario Vargas Llosa;
Journeys through the Labyrinth: Latin American Fiction in the Twentieth Century (Londres, Verso, 1989); varios capítulos sobre literatura y
cultura en la Cambridge History of Latin America, tomos III, IV y X (Cambridge, Inglaterra, 1984, 1985 y 1995); Gabriel García Márquez:
una vida (Londres, Nueva York y Barcelona, 2009), libro que se ha traducido a más de veinticinco lenguas.

Es autor de Joan Miró: El niño que hablaba con los árboles (Galaxia Gutenberg, 2018).

Josep Massot

nació en Palma de Mallorca en 1956. Tras estudiar Derecho en Barcelona, fue uno de los miembros fundadores en
1983 del diario El Día de Baleares. Desde 1987 trabaja en La Vanguardia, abandonando la información política para dedicarse al
periodismo cultural, entendiendo la cultura en su sentido más amplio, no sólo la conexión de la literatura, pensamiento, cine, música y
artes visuales y escénicas, sino también como herramienta crítica para interpretar la realidad del momento. Es autor de Joan Miró: El niño
que hablaba con los árboles (Galaxia Gutenberg, 2018). También editó, con Ignacio Vidal-Folch, Jules Renard. Diario 1887‐1990 (Random
House Mondadori, 1998). Ha colaborado, entre otras, en las revistas Diagonal y Magazine Littéraire.

Combina la escritura con la labor de primer violín en la Orquesta Ciudad de Granada y proyectos de cámara, en
Alemania.

Isabel Mellado

es una escritora y violinista hispanochilena. Después de terminar sus estudios en Santiago, pudo, gracias a
la beca Karajan, perfeccionarse en Berlín, con el concertino de la Orquesta Filarmónica e instalarse allí, hace veintisiete años.
Ha actuado en numerosos escenarios, tanto de música clásica como de otros estilos. Actualmente reside en Berlı́n y Granada y
combina la escritura con la labor de primer violín en la Orquesta Ciudad de Granada y proyectos de cámara, en Alemania. Su libro
de relatos El perro que comía silencio, fue publicado en la editorial Páginas de Espuma (2011), tuvo excelente acogida entre los
lectores y la crítica especializada y ya lleva tres ediciones.
Textos suyos aparecen en antologías de Chile, España, México, Francia y Alemania.
Su novela, Vibrato (La música y el resto en 99 compases), editorial Alfaguara, ha sido publicada recientemente en España, Chile y
Colombia.

Curador del archivo y la biblioteca del Observatorio UNESCO‐Villa Ocampo.
Tiene a su cuidado la edición de la obra inédita y dispersa de Silvina Ocampo.
Traductor del inglés, del italiano y del francés de autores como Muriel Spark, Ronald Firbank, Cynthia Ozick, entre otros.

Ernesto Montequin (Buenos Aires, 1969). Es curador del archivo y la biblioteca del Observatorio UNESCO-Villa
Ocampo, la casa histórica de Victoria Ocampo en Buenos Aires. Asimismo, tiene a su cuidado la edición de la obra inédita y dispersa
de Silvina Ocampo, de la que se han publicado, hasta el momento, cinco volúmenes. Ha traducido del inglés, del italiano y del
francés una veintena de libros de autores como Muriel Spark, Ronald Firbank, Cynthia Ozick, P.D. James, Christian Gailly, Julian
Maclaren-Ross, Emilio Salgari, Roberto Bazlen y J. Rodolfo Wilcock. Ha colaborado en diarios y revistas de la Argentina y practicado
fugazmente, con resultados un tanto polémicos, la crítica de arte.

Traductora de Mircea Cărtărescu al español.
Por la traducción de Nostalgia (Impedimenta) obtuvo el Premio Estado Crítico de Traducción al mejor libro traducido el español, 2012

Marian Ochoa de Eribe en Bilbao en 1964. Doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Deusto, ha sido lectora de lengua
española en la Universidad Ovidius de Constanta (Rumanía) entre 1993 y 1997. Ha traducido para Impedimenta buena parte de la obra de Mircea
Cărtărescu: Nostalgia (2012), Lulu (2011), Las Bellas Extranjeras (2010), El Levante (2015), El ojo castaño de nuestro amor (2016), Solenoide (2017) y El
ala izquierda (Cegador, 1) (2018). La traducción directa al español del primero de estos títulos le valió en 2012 el Premio Estado Crítico de Traducción al
al mejor libro traducido el español en dicho año. Entre el resto de sus traducciones del rumano cabe destacar las de Mujeres, de Mihail Sebastian y
Novela del adolescente miope, de Mircea Eliade (ambas también en Impedimenta). Es autora, asimismo, de la traducción de Kyra Kyralina y El tío Anghel,
de Panait Istrati (Pre-Textos, 2008).
©Miguel San Cristóbal

XV Premio Andalucía de Novela 2000 por Ventajas de viajar en tren.
Premio Tigre Juan 1997 por Fabulosas narraciones por historias.
Fue profesor de Literatura española en varias universidades de EE UU. Investigador invitado en la Universidad de
Ámsterdam.

Antonio Orejudo

(Madrid, 1963) es autor de Fabulosas narraciones por historias (1996), Ventajas de viajar en tren
(2000), Reconstrucción (2005), Un momento de descanso (2011), Los Cinco y yo (2017) y Grandes éxitos (2018). Ha publicado
también cuentos y plaquettes aquí y allá. Ha sido colaborador de El País, Público, eldiario.es y de la Cadena SER. Doctorado en
Estados Unidos, durante siete años trabajó como profesor de Literatura española en diferentes universidades de aquel país. Ha
sido investigador invitado en la Universidad de Ámsterdam. Desde 1997 es profesor titular en la Universidad de Almería. Como
crítico, además de reseñas en prensa, ha publicado varios libros, ediciones críticas y artículos relacionados con diferentes
aspectos de la literatura española. Destacan: Cartas de batalla (1993), Las ‘Epístolas familiares’ de Antonio de Guevara en el
contexto epistolar del Renacimiento (1994) y el volumen, coordinado por él, En Cuarentena: nueva narrativa y crítica literaria a
principios del siglo XXI (2005).

Ha escrito y dirigido los largometrajes: La noche que mi madre mató a mi padre, Miguel y William, Semen, una historia de
amor, y A mi madre le gustan las mujeres.

Inés París, es directora y guionista, licenciada en Filosofía. Ha escrito y dirigido los largometrajes: La noche que mi madre
mató a mi padre, Miguel y William, Semen, una historia de amor, A mi madre le gustan las mujeres; Y los documentales: Ellas son…
África (Mal, Etiopía, Mozambique y Senegal), Iguales, un retrato de las mujeres españolas que realizan trabajos considerados
tradicionalmente “masculinos” y Manzanas, pollos y quimeras, mujeres africanas en España. Sus películas y documentales han
obtenidos numerosos premios y han sido estrenadas internacionalmente. Ha trabajado para la televisión dirigiendo y
escribiendo numerosas series. La más reciente es El accidente emitida en Telecinco en 2018. Ha escrito guiones para otros
directores. Entre otros: Rivales (Fernando Colomo) y Sé quién eres (Patricia Ferreira). Ha impartiendo cursos y dado conferencias
en universidades y otros centros docentes en España y el extranjero. Ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en
libros que recogen sus reflexiones y aportaciones en el terreno de la igualdad de las mujeres en la cultura. Ex presidenta de la
Fundación Autor. Ex presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres del Audiovisual Español). Consejera de la Fundación Mujeres
por África.

Colaborador habitual de El Periódico de Catalunya y la Cadena SER.
Autor de la novela Todo lo que se llevó el diablo.

Javier Pérez Andújar (Sant Adrià de Besòs, 1965). Ha escrito varias novelas, algunas lo parecen más que otras.
Paseos con mi madre es de las que no lo parecen y Todo lo que se llevó el diablo sí que lo parece. Los príncipes valientes (que es la
primera parte de Paseos con mi madre) está entremedias. Y Diccionario enciclopédico de la vieja escuela ni siquiera es una novela;
pero tampoco es un diccionario. Catalanes todos es una serie de cuentos, que tampoco lo parecen, y como están ordenados
cronológicamente y los personajes son los mismos, tiene algo de novela.
Escribe artículos en El Periódico de Catalunya, también a medias entre periodismo y literatura. Y colabora en el programa de
radio A vivir que son dos días, donde es lo que parece ser, pues así se llama la emisora. Una vez le dieron un premio de medios de
comunicación, otra vez dio un pregón y otra, anterior a ambas, tradujo un Astérix. Todavía estudia francés. Se licenció en filología
hispánica y quizá por eso le gustan tanto los primeros poetas del castellano.

Fundador y editor de la editorial Impedimenta.
Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, 2008.
Editor de Mircea Cărtărescu en España .

Enrique Redel nació en Madrid en 1971. Comenzó su labor editorial como lector y asesor de diversos sellos y agencias, y en 1999 empezó a
trabajar como editor a tiempo completo. En 2004 fundó la editorial Funambulista, que abandonó en 2007 para fundar junto a su mujer, Pilar Adón, la
editorial Impedimenta, un sello que mereció en 2008 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, junto al resto de editoriales del grupo
Contexto. Su catálogo plantea un diálogo entre lo antiguo y lo moderno con autores como Mircea Cărtărescu, Kingsley Amis, Iris Murdoch, Siegfried
Lenz, Dubravka Ugrešić, David Lodge, Eduardo Berti, Jon Bilbao o Penelope Fitzgerald. Sus libros han sido galardonados en varias ocasiones con
premios como el Llibreter o el Euskadi de Plata. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

Joaquín Reyes nació el 16 de agosto de 1974 en Albacete. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La
Mancha. Comenzó su trabajo como dibujante en la página Cartun.com, donde dio vida a varios personajes, como el conocido Super
Ñoño. En 2001 empezó a hacer monólogos en el programa Nuevos Cómicos y un año después, como integrante del grupo cómico El
trío de Albacete, fichó por la cadena privada de televisión Paramount Comedy. Fue ganando fama gracias al programa La hora
chanante, del que fue además director y productor. Acabada la quinta temporada, colaboró en otros espacios de televisión como:
Noche sin tregua, Lo + plus, Camera café, ¡Smonka! y A pelo. En 2007 inició el programa Muchacha Nui, con el que cosechó un
nuevo éxito. Además de los guiones y las actuaciones como actor, Reyes creó el personaje animado Enjuto Mojamuto. También ha
participado en la serie de televisión ¡Fibrilando! y en la película Spanish Movie. En 2010 comenzó un nuevo proyecto televisivo de
humor en el canal Neox, llamado Museo Coconut. Como actor, recorre la península junto a su amigo y actor Ernesto Sevilla, con el
espectáculo Viéjovenes.Como dibujante, ha colaborado con ilustraciones infantiles para El Barco de Vapor. Sus dos libros más
recientes publicados por Reservoir Books, son Ellos mismos (2011) y Realidad a la piedra (2013).
©GonzaloMerat

Codirectora, guionista y presentadora del programa de libros Una habitació pròpia, en la radio y la televisión pública valenciana.
Imparte formaciones sobre marketing, comunicación y marca personal para agentes del sector editorial.

Irene Rodrigo es divulgadora literaria. Está convencida de que todos los libros contienen una parte de nuestras vidas, además de aprendizajes,
preguntas y respuestas a los que todos podemos acceder si existe un intermediario que transforma el libro en algo atractivo y cercano a la
cotidianeidad. Actualmente ejerce como codirectora, guionista y presentadora del programa de libros Una habitació pròpia, que cuenta con una versión
televisiva y otra radiofónica en el ente de comunicación público valenciano, À Punt Mèdia. Más que de literatura, en el programa se saca a la luz la parte
humana que contienen los libros, clásicos o no clásicos, de manera que el espectador se sienta identificado con el relato audiovisual y quiera continuar
adentrándose en él a través de las páginas. Irene Rodrigo también imparte formaciones sobre marketing, comunicación y marca personal para agentes
del sector editorial.

“No creo en la división entre ‘Ciencias’ y ‘Letras’”.
Autora del ensayo La invención del Reino Vegetal (Ariel, 2015).

Aina S. Erice (Mallorca, 1985). Es científica de formación (licenciatura y maestría en biología), escritora y
comunicadora por vocación. Es autora del ensayo de divulgación La invención del Reino Vegetal (Ariel, 2015) y del álbum
ilustrado infantil Cuéntame, Sésamo (A Fin de Cuentos, 2018). Mantiene los blogs Imaginando Vegetales y Nature Meets
Culture Stories, además de colaborar en plataformas locales, nacionales (IB3-Televisió, Revista Mercurio, Revista PAN, etc.) e
internacionales (The Planthunter). Es colaboradora frecuente en el proyecto multidisciplinar Aula Savia. En otra vida fue
consultora de proyectos europeos.
Aficionada a la fotografía y al diseño, a los idiomas y a la música, no cree en la división entre “Ciencias” y “Letras”. Lleva los
últimos ocho años investigando y divulgando a 360 grados historias sobre las innumerables y variadas relaciones entre las
plantas y la humanidad.

Ha protagonizado una veintena de espectáculos teatrales.
Nominada a los premios Fotogramas de Plata como mejor actriz.
Nominada a los Premios MAX.
Premio Agora 2005 a la mejor actriz (Festival de Teatro Clásico de Almagro).

Clara Sanchis

(Teruel, 1968) Actriz y músico. Ha protagonizado una veintena de espectáculos teatrales. Sus últimos trabajos son Una habitación
propia, de Virginia Woolf, Consentimiento, de Nina Raine, El alcalde de Zalamea y Donde hay agravios no hay celos con la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, o La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, interpretando a Teresa de Jesús. Ha trabajado con directores como Mario Gas, Helena Pimenta, Gerardo
Vera, Gonzalo Suárez o Pilar Miró.
En su filmografía destacan películas como Gente en sitios, de Juan Cavestany, Amo tu cama rica, de Emilio Martínez Lázaro o El tiempo de la felicidad, de M.
Iborra.
Es conocida por los telespectadores por su interpretación de Isabel de Portugal en la serie Isabel de TVE, y su participación en la cuarta temporada de la
serie de TVE, Amar en tiempos Revueltos. Ha conducido el espacio para la música clásica de La2 TVE, Programa de mano. Desde 2008 colabora
semanalmente como articulista en La Vanguardia.

Jurado del Premio Formentor de las Letras 2018
Traductora al francés de autores como Juan Goytisolo y latinoamericanos como José Donoso, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas y Carlos Fuentes.

Aline Schulman

Nacida en Casablanca, ha sido profesora de literatura española y latinoamericana en la Sorbona. Desde los años 70, es decir desde
Don Julián, empieza su colaboración con Juan Goytisolo, de quien ha traducido casi todas las novelas. Ha traducido también a autores latinoamericanos
como José Donoso, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas y, últimamente, a Carlos Fuentes. A partir de 1995, se orienta también hacia la traducción de los clásicos:
ha publicado una traducción de Don Quijote (1997), de La Celestina (2006), de El Buscón (2010), y una antología de las obras de Santa Teresa (2015).
Es autora de una novela, Paloma, publicada en 2001 por la editorial Le Seuil.

©DanielMordzinski

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Ciutat de Barcelona.
Desde 2016 dirige la Residencia de Artes, Ciencias y Humanidades de Cataluña en Olot.

Francesc Serés es autor de una amplia obra literaria que incluye De fems i de marbres (2003), La força de la gravetat
(2006), Caure amunt. Muntaner, Llull, Roig (2008), Contes russos (2009) y Mossegar la poma (todos ellos publicados por Quaderns
Crema. Su último libro es La pell de la frontera (Quaderns Crema, 2014), una no-ficción narrativa que describe la llegada de la
inmigración de los últimos años en el Baix Cinca y el Segrià. Su obra se ha traducido íntegramente al castellano y a diversas
lenguas. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Ciutat de Barcelona y el Premio de la Crítica Serra
d’Or, entre otros. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como El País, La Vanguardia, L’Avenç o TV3, y actualmente
en Ara, La maleta de Portbou y El món d’ahir. Desde 2016 dirige la Residencia de Artes, Ciencias y Humanidades de Cataluña en
Olot, una residencia multidisciplinar por la que ya han pasado más de doscientos profesionales, investigadores, escritores y
artistas de todo el mundo.
©Jordi Borràs

Lorenzo Silva

Madrid, (1966- ). Licenciado en derecho, abogado y escritor, comenzó su producción literaria en la década
de los ochenta. Su obra abarca diversos géneros que van desde la poesía al ensayo, pasando por la novela, la narración de viajes y
los artículos periodísticos. Es autor también de varias obras para el público infantil y juvenil y de guiones cinematográficos y
televisivos como el de la película La flaqueza del bolchevique (nominado al Goya al mejor guión adaptado) y el de la miniserie 20‐N.
Los últimos días de Franco (premiada como mejor TV-movie por la Academia de Televisión).
Entre los galardones que ha obtenido, destacan el Premio Ojo Crítico 1998 por El lejano país de los estanques, el Premio Nadal del
año 2000 con El alquimista impaciente, el Premio Primavera 2004 con su obra Carta Blanca y el Premio Planeta en 2012 con La
marca del meridiano, la séptima entrega de la serie policíaca protagonizada por los investigadores de la Guardia Civil, Bevilacqua y
Chamorro. En 2014 recibió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y en 2017 la Gran Cruz de la Orden del dos de Mayo.
Ha escrito, además, las novelas La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997), Noviembre sin violetas, La sustancia
interior, El urinario, El ángel oculto, El nombre de los nuestros, Niños feroces, Música para feos y Recordarán tu nombre.
En 2006 publicó junto a Luis Miguel Francisco Y al final, la guerra, un libro-reportaje sobre la intervención de las tropas españolas
en Irak, en 2010 Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil (Premio Algaba de Ensayo) y en 2017, junto a Gonzalo
Araluce y Manuel Sánchez, Sangre, sudor y paz, un relato histórico sobre la lucha contra ETA. Desde 2010, es guardia civil
honorario, y desde 2008, comisario del festival Getafe Negro.

Reside en París, donde trabaja en diplomacia pública y dirige la revista literaria bilingüe Alba Paris.
Coordina la sección de literatura de Spain Now!, en Londres.
Ha publicado tres poemarios y en septiembre se publicará su novela Umbra.

Silvia Terrón es poeta, periodista y traductora. Editora de poesía en La Cama Sol. Reside en París, donde trabaja en
diplomacia pública y dirige la revista literaria bilingüe Alba Paris, dedicada a la difusión de la literatura hispanoamericana en
Francia. Coordina la sección de literatura de: Spain Now!, la temporada de cultura española contemporánea que se celebra cada
otoño en Londres, ciudad donde también vivió durante cinco años. Ha publicado tres poemarios: La imposibilidad gravitatoria
(Ediciones Torremozas, 2009), Doblez (Ediciones Liliputienses, 2014) y Las veces (La Isla de Siltolá, 2015). Su primera novela,
Umbra, se publica en septiembre en Caballo de Troya.
©ElenaGrimaldi

Judith Thurman

Empezó a colaborar en la revista The New Yorker en 1987 y en 2000 pasó a formar parte de su staff. Escribe sobre
libros, cultura y moda. Su ensayo sobre Yves Saint Laurent fue elegido entre "los mejores ensayos estadounidenses de 2003". Además de
artículos sobre los grandes modistos del siglo pasado (Chanel, Balenciaga, Schiaparelli) y los vanguardistas de éste (Rei Kawakubo, Isabel
Toledo, Alexander McQueen), Thurman ha escrito sobre performance art (Marina Abramović, Vanessa Beecroft) y fotografía (Diane Arbus, Julia
Margaret Cameron). Gran parte de su trabajo se centra en las vidas de escritores, desde Flaubert y Margaret Fuller hasta la memoria gráfica de
Alison Bechdel y la maestra contemporánea de autoficcion, Rachel Cusk. First Impressions, su reportaje de 2008 sobre el arte prehistórico más
antiguo del mundo -las pinturas del Paleolítico en la cueva Chauvet, en Ardeche, Francia- fue inspiración para Werner Herzog y su documental
Cave of Forgotten Dreams. Es autora de Isak Dinesen: vida de una escritora (Planeta), galardonado en 1983 como libro de no ficción con el
National Book Award. Asimismo, su biografía de Colette, Secretos de la carne: vida de Colette (Siruela, 2006), fue premiada con Los Angeles Times
Book Award y por el Salon Book Award. Su biografía de Dinesen sirvió de base para el guion de la película de Sydney Pollack, Memorias de África,
de la cual Thurman fue también productora asociada.
Su libro más reciente en España reúne sus ensayos neoyorquinos, La nariz de Cleopatra (Duomo, 2009).
Recibió el Rungstedlund Prize de la Royal Danish Academy, y el Harold D. Vursell Memorial Award de la Academia Americana de Artes y Letras
por el estilo de su prosa.

©CurtRichter

Autora de Las niñas prodigio.
Ha sido vendedora de seguros, camarera, guionista, reportera, creativa de televisión y publicidad, locutora y
cortadora de marihuana.

Sabina Urraca Vasca de nacimiento, pero criada en Tenerife, vive en Madrid desde hace quince años. Ha sido vendedora de
seguros, camarera, guionista, reportera, creativa de televisión y publicidad, locutora y cortadora de marihuana. Ha colaborado y colabora
como periodista en Oculta Lit, Tentaciones, Vice, Tribus Ocultas, El Comidista, Notodo, Infolibre, Hoy por hoy, El Estado Mental, Cinemanía,
Bostezo y Madriz. Es autora del fanzine Tus faltas de ortografía hacen llorar al niño Dios y de la novela Las niñas prodigio, editada por
Fulgencio Pimentel. Participa en la antología La errabunda (Primer tratado ibérico de deambulología heterodoxa), editado por
Lindo&Espinosa.
En 2017 tuvo lugar su charla TEDx Escapar de la niña prodigio. Actualmente imparte clases de escritura en la Escuela Fuentetaja y está
escribiendo su segunda novela.

Editora de los Informativos Fin de Semana de la SER en Balears.
Directora del programa radiofónico A vivir que son dos días Baleares de la SER.

Marga Vives Periodista, nacida en Maó (Menorca). Licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha
desarrollado su labor en varios medios de comunicación, pero sobre todo en la radio. Actualmente compagina la edición de los Informativos Fin de Semana de la
Ser en Balears con la dirección del programa radiofónico A vivir que son dos días Baleares, de esta misma emisora, que cada año organiza una emisión en directo
desde Formentor, con motivo de la celebración de las Conversaciones Literarias.
Ha presentado los programas televisivos Parlament, Així és la Vida y La bona vida amb tu, en IB3, y ha sido redactora, entre otros, de El Periódico de Catalunya y
Menorca Diario Insular. Escribe artículos en Diario de Mallorca.

Fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)

Raúl Padilla Fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LéaLA).
Preside el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, es coordinador general de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, Presidente de
Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. y de la University of Guadalajara Foundation in the United States of America así como Presidente del fideicomiso del
Centro Cultural Universitario.
Licenciado en historia por la Universidad de Guadalajara, ha realizado estudios de especialización en la Universidad de Washington; la Universidad Complutense
de Madrid; la Universidad de Texas; y la Universidad de Boston, entre otras.
Fue rector de la Universidad de Guadalajara y es autor de diversos ensayos y artículos sobre temas educativos, políticos y culturales, publicados en diferentes
medios editoriales del país. Siendo diputado en el Congreso de Jalisco, impulsó para su aprobación las Leyes de Fomento a la Cultura, y de Fomento a la Ciencia y
la Tecnología del Estado de Jalisco.
Miembro de la Academia de Ciencia Política; ha sido reconocido por la Coalición Latina, por su labor a favor de la relación binacional México – Estados Unidos; y
recibió la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el Rey de España, por el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre
México y España. Recibió como reconocimiento a su labor cultural, la Cruz de Sant Jordi otorgada por el Gobierno de Cataluña en 2006; y la condecoración de
Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia en 2012. Es patrono de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de España.

Subdirectora de la Fundación Santillana Cultura y corresponsable de El Boomeran(g): www.elboomeran.com

Giselle Etcheverry Walker Editora y gestora cultural. Es licenciada en Filosofía y MBA en gestión cultural. Se ha desempeñado en distintos
ámbitos del sector editorial en la coordinación, edición, comunicación y corrección de libros y revistas académicas. En 2004 comenzó a trabajar en la
agencia literaria La Oficina del Autor desempeñándose en tareas de promoción de la literatura y los autores, y en 2006 se incorporó a la edición del portal
literario El Boomeran(g). Actualmente es subdirectora de la Fundación Santillana Cultura y corresponsable de El Boomeran(g): www.elboomeran.com.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA EN LOS SALONES DEL HOTEL
FORMENTOR
PASEOS DE NOBEL
Desde el año 2005 el fotógrafo Kim Manresa y el periodista Xavi Ayén han recorrido medio mundo entrevistando a
los premios Nobel de Literatura en sus lugares de residencia o en los escenarios de sus obras.
El ojo de Kim Manresa y la perspicacia de Xavi Ayén consiguen captar de manera espontánea la relación de los
escritores con su entorno. El conjunto de los retratos, acompañados de breves reflexiones sobre esos encuentros
íntimos, dibujan un mapamundi literario con el México del colombiano García Márquez; la Nigeria de Wole
Soyinka; la Nueva York de Toni Morrison; o la China de Gao Xingjian, entre otros muchos escenarios.
Fotógrafo y periodista han compuesto un trabajo único e irrepetible, reconocido por la propia Academia sueca,
que lo ha incorporado al Museo Nobel de Estocolmo.

Kim Manresa (Barcelona, 1960) es fotógrafo
desde que, en la adolescencia, empezó a retratar
las manifestaciones de protesta de los vecinos
de su barrio. Con más de treinta libros
publicados, ha obtenido algunos de los premios
más
prestigiosos
del
fotoperiodismo
internacional, como el Agustí Centelles, el Visa
d'Or de Perpiñán, el Fotopres o el Godó. Su
trabajo “El día que Kadi perdió parte de su
vida”, sobre la ablación de clítoris, fue
seleccionado por la agencia Associated Press
como uno de los cien mejores reportajes del
siglo XX.

Xavi Ayén (Barcelona, 1969) es periodista en el
diario "La Vanguardia", de Barcelona, desde
1991. Especializado en temas literarios, ha
publicado varios libros, entre ellos "Aquellos
años del boom", premio Gaziel de biografías y
memorias, documentado retrato de grupo de los
principales actores del boom latinoamericano en
las décadas de los 60 y 70; "Rebeldía de Nobel" o
"La vuelta al mundo en 80 escritores". Guionista
del documental televisivo "La cláusula Balcells",
sobre la agente literaria Carmen Balcells.

ESTRENO EN FORMENTOR
LA OBRA TEATRAL DEL AÑO
La sorprendente aparición de Virginia Woolf
En el escenario de las conversaciones literarias
la actriz Clara Sanchis encarna a la gran escritora británica.
El inteligente, sagaz, emotivo y penetrante monólogo: Una habitación propia
Una habitación propia, de Virginia Woolf, se publicó por primera vez en 1929. El ensayo
estuvo basado en una serie de conferencias que la propia autora desarrolló en octubre 1928,
en los colleges femeninos de Cambridge, sobre el tema de las mujeres y la literatura.
―Les dije suavemente que bebieran vino y tuvieran una habitación propia, escribe en su diario
la fulgurante escritora británica. Tan famoso como polémico, casi un siglo más tarde, el libro
sigue siendo un mito del feminismo.
Sinopsis:
Una escritora da una conferencia ante unas jóvenes estudiantes, en 1928. Sus palabras,
irónicas y afiladas, son el relato vivo de un descubrimiento: para dedicarse a la literatura, una
mujer necesita dinero y una habitación propia. Sólo hace nueve años que se le ha concedido el
voto a la mujer.
«…Y se produjo la mayor liberación de todas, que es la libertad de pensar en las cosas tal como
son.»
«Es extraño: la historia de la oposición masculina a la emancipación de las mujeres quizás sea
más reveladora que la propia historia de la emancipación.»
«Una mujer, en cualquier tiempo anterior a nosotras, habría necesitado un valor
extraordinario para resistir el ataque del desprecio, la censura y las recompensas prometidas.
Tener algo de incendiaria para decirse: no podéis apoderaros también de la literatura. La
literatura está abierta a todos…»
«…No hay verja, ni cerradura, ni candado que puedas imponer a mi libertad de pensamiento.»
«…Hay que ser un hombre femenino o una mujer masculina. Tener una mente andrógina que
transmita emociones sin impedimento. Creativa, incandescente, indivisa… como la de
Shakespeare.»
Virginia Woolf, Una habitación propia.

