miércoles, 27 de septiembre de 2017

Letras de Iberoamérica
Clara Obligado e Hipólito G. Navarro
Jueves 27 de Septiembre 2017 a las 20:00h
Salón de Plenos, Excma. Diputación Provincial de Huelva.
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Clara Obligado

Así fue letras de iberoamérica (http://www.diphuelva.es/noticias/9910_nueva-edicion-del-ciclo-letras-de-iberoamerica)
Clara Obligado. (http://www.claraobligado.es/)
Nació en Buenos Aires y vive en Madrid desde hace décadas. Ha publicado más de una docena de libros, entre
cuentos, novelas y ensayo, y recibido el Premio Lumen de Novela por “La Hija de Marx”, el Setenil al mejor libro de
cuentos del año por “El libro de los viajes equivocados” y el Juan March Cencillo de novela breve por “Petrarca
para viajeros”. Como antóloga ha publicado “Por favor, sea breve” (Páginas de Espuma), una antología señera en
la microficción en España. Dirige el primer Taller de Escritura Creativa que se organizó en este país y se dedica a
la formación de nuevos escritores, muchos de los cuales están siendo editados en la colección “El pez volador”. Ha
dictado conferencias y cursos en diversas universidades, el Centro Pompidou, el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
y desarrolla una activa militancia en torno a la lectura y la escritura literaria. Publica habitualmente en diferentes
medios de prensa.

Hipólito G. Navarro (Huelva, 1961)
Es autor de una novela, Las medusas de Niza (Premios Ciudad de Valladolid 2000 y de la Crítica andaluza 2001), y
de los libros de relatos El cielo está López (1990), Manías y melomanías mismamente (1992), El aburrimiento,
Lester (1996), Los tigres albinos (2000), Los últimos percances (2005, Premio Mario Vargas Llosa NH a mejor libro
de cuentos publicado) y La vuelta al día (2016, Premios de la Crítica andaluza 2017 y de la Feria del Libro de
Sevilla 2017). Sus relatos, traducidos a diez idiomas, están recogidos en numerosas antologías del género en
España y Latinoamérica. La antología El pez volador (2008, Premio El Público de Narrativa), preparada por el
escritor Javier Sáez de Ibarra, ofrece una cuidada selección de sus cuentos.
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