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Letras de Iberoamérica
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 con Jorge Edwards Letras de Iberoamérica (/sites/525aniversario/es/.content/sgnoticia/noticia-0023.html) y Francisco Silvera, 
así fue el diálogo. (http://www.diphuelva.es/noticias/8863_nuevo-encuentro-de-letras-de-iberoamerica)

 

Jorge Edwards (Santiago de Chile, 1931) fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1994 y el
Premio Cervantes en 1999, siendo uno de los escritores más relevantes en lengua española. Es autor de cuentos,
novelas, ensayos y memorias, además de columnista en diarios de todo el mundo. Entre sus novelas destacan El
peso de la noche, Los convidados de piedra, El museo de cera, El anfitrión, El origen del mundo, El Sueño de la
Historia y El inútil de la familia. Sus memorias Persona non grata (1973), primera crítica de un intelectual
latinoamericano al régimen cubano, es hoy un clásico en su género. En la biografía Adiós, Poeta…, Premio
Comillas de Historia, Biografía y Memorias 1990, trazó un retrato personal y sorprendente de la figura de Pablo
Neruda. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas, y ha recibido las más prestigiosas distinciones, tanto
por su carrera literaria como por su trayectoria diplomática, siempre comprometida con la democracia, la libertad y
los derechos humanos. Tras La muerte de Montaigne (2011), Edwards ha publicado el primer tomo de sus
memorias, Los círculos morados (2013).

 

Francisco Silvera, Huelva, 1969. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y Doctor por la Universidad
de Valladolid (tesis: Obra y edición en Juan Ramón Jiménez. El «poema vivo»; Premio Extraordinario de
Doctorado).

Director del Festival Internacional de Música Ciudad de Ayamonte (2002 y 2003).

Coordinador de los actos del Trienio Zenobia-JRJ 2006-2008.

Asesoría musical para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2003-2013).

Consejo Asesor Literario de la Diputación Provincial de Huelva (2002-2013).

Colaborador semanal con Huelva Información y en con Diario16.com.
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Junto a Javier Blasco, codirector de  Obras de JRJ, en 48 volúmenes para Visor;  publicando varios ensayos en
torno a su concepto de «obra»:

-Copérnico y Juan Ramón Jiménez. Crisis de un paradigma (2008)

-El materialismo de Juan Ramón Jiménez. (JRJ excavado: alma y belleza, 1900-1949) (2010)

-Juan Ramón Jiménez en el Archivo Histórico Nacional: Vol 2. MONUMENTO DE AMOR, ORNATO y ELLOS
(2011)

-Poesía no escrita. Índices de Obras de JRJ, junto al profesor Javier Blasco (2013)

 Lejos de tener vocación de cuentista, se encuentra cómodo en la prosa corta, lo que le hace deambular entre el
relato, el microrrelato, la estampa o el poema en prosa. Ve poco más que comercio en la literatura actual; suele
experimentar con la forma.

Sus libros:

-Las apoteosis (2000)

-Libro de las taxidermias (2002)

-Libro de los humores (2005)

-Libro del ensoñamiento (2007)

-Álbum blanco (2011)

-Tenebrario (2013)

-De la luz y tres prosas granadinas (2014).

-Libro de las causas segundas o Las criaturas (2014, Epub)

-Mar de historias. Libro decreciente (2016).

Ha publicado cuentos en diversas revistas y ha sido recogido en varias antologías, como Mundos mínimos. El
microrrelato en la literatura española contemporánea (2007), editada por la profesora Teresa Gómez Trueba;
Microrrelato en Andalucía (2007), edición del crítico Pedro M. Domene, Velas al viento. Los microrrelatos de La
Nave de los Locos (2010) o Mar de pirañas. Nuevas voces del microrrelato español, ambas por Fernando Valls
(2012) y más recientemente en 70 menos uno. Antología emocional de poetas andaluces (2016), coordinada por
Antonio Enrique.

 

 
Miercoles 22 de Marzo 2017 a las 19:30h
Salón de Plenos, Excma. Diputación Provincial de Huelva.
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