
 

 

 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

I Encuentro de las Letras Iberoamericanas 

Madrid, 13 al 15 de junio 2022 

 

* El encuentro, que reúne a cerca de 40 escritores y es-
critoras de una docena de nacionalidades, está organizado por la UNAM y Fundación Casa de 
México en España, en cuya sede se llevarán a cabo las actividades del 13 al 15 de junio de 2022. 

* Se pretende propiciar un espacio para dialogar sobre 
las coincidencias, intereses, temas y problemas a los que se enfrentan las y los autores de di-
versas latitudes, y reflexionar, entre sí y con el público, sobre el estado actual de la literatura 
en lengua española. 

* Como prefacio, se llevarán a cabo dos mesas en la Fe-
ria del Libro de Madrid el 1 y 11 de junio. 
 

NOTA DE PRENSA 26/05/2022 
Contacto para información adicional o entrevistas con Jorge Volpi / Fernando Iwasaki: 
UNAM-España 
Centro de Estudios Mexicanos en España 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Tel: 915 235 176  contacto@cemespana.unam.mx 



 

 

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México  –a través de su sede en España, de la Cátedra Carlos Fuentes 

de Literatura Hispanoamericana y de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural– y 

Fundación Casa de México en España invitan al I Encuentro de las Letras Iberoamericanas (ELI·2022), un 

espacio para conversar y discutir sobre el estado actual de la literatura iberoamericana.  

 

Tras el aislamiento provocado por la pandemia y la interrupción de la movilidad, ELI·2022 propone estable-

cer un espacio presencial que reúna con sus pares a creadores de diferentes orígenes, edades y géneros 

narrativos, para retomar el contacto y la discusión fuera de la pantalla. Tras los congresos de escritores 

hispanoamericanos celebrados en la Casa de América de Madrid, en 1999, y en Sevilla, en 2004, tan impor-

tantes para varias generaciones de escritores y escritoras, se volvía necesario que la capital española vol-

viese a ser el centro de discusiones que unieran a las dos orillas de lo que Carlos Fuentes llamó Territorio 

de la Mancha.  

 

Así, cerca de 40 escritores y escritoras de una docena de nacionalidades, y procedentes de muy diversas 

latitudes, se darán cita en la ciudad de Madrid para conversar, entre sí y con el público, sobre los intereses 

estéticos y técnicos de la literatura, los temas y procesos que son relevantes en su creación narrativa, el 

contexto en el que escriben y publican, las referencias, inspiraciones y tradiciones a las que se sienten afi-

nes, sin dejar de lado el lugar de la literatura en lengua española en el contexto mundial pospandémico.  

 

La curaduría del encuentro ha estado a cargo de Jorge Volpi, escritor y director del Centro de Estudios 

Mexicanos UNAM-España, Fernando Iwasaki, articulista, narrador y gestor cultural, y Alexandra Saavedra 

Galindo, coordinadora ejecutiva de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana.  

 

Las actividades de este primer Encuentro de las Letras Iberoamericanas se llevarán a cabo del lunes 13 al 

miércoles 15 de junio de 2022 en las instalaciones de la Fundación Casa de México en España, ubicadas en 

la calle de Alberto Aguilera 20. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Casa Amèrica Catalunya, Biblio-

teques de Barcelona, Loyola Praxis Mundi |Universidad Loyola Andalucía y la Feria del Libro de Madrid, en 

cuyo marco se llevarán a cabo, a manera de preludio, dos mesas el 1 y 11 de junio.  

 

Los creadores y creadoras participantes son: Héctor Abad Faciolince (Colombia), Selva Almada (Argentina), 

María Fernanda Ampuero (Ecuador), Nuria Barrios ( España), Gioconda Belli (Nicaragua), Rosa Beltrán 

(México), Abril Castillo (México), Andrea Chapela (México), Ricardo Chávez Castañeda (México), Emma 

Dib (México), Pilar Fraile (España), Santiago Gamboa (Colombia), Adolfo García Ortega (España), Ioana 

Gruia (Rumania), Juan Carlos Méndez Guédez (Venezuela), Fernando Iwasaki (Perú), Ronaldo Menéndez 



 

 

(Cuba), Lina Meruane (Chile), Luna Miguel (España), Rosa Montero (España), Brenda Navarro (México), 

Clara Obligado (Argentina), Borja Ortiz de Gondra (España), Amaranta Osorio (Colombia), Cristina Rivera 

Garza (México), Laura Restrepo (Colombia), Michelle Roche Rodríguez (Venezuela), Patricio Pron (Argen-

tina), Karina Sainz Borgo (Venezuela), Marta Sanz (España), Jordi Soler (México), Karla Suárez (Cuba), Da-

vid Toscana (México), Socorro Venegas (México), Juan Villoro (México), Jorge Volpi (México), Isabel Wage-

mann (Chile), Monika Zgustova (Chequia). 

   
Programa completo de las actividades del I Encuentro de las Letras Iberoamericanas: 

 www.encuentroletrasiberoamericanas.com  

 

 

 

Entidades organizadoras 

Fundación Casa de México en España 

Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España 

Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana UNAM 

 

 

ORGANIZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORAN 

http://www.encuentroletrasiberoamericanas.com/
https://www.casademexico.es/
http://www.cemespana.unam.mx/index.php
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM

