miércoles, 14 de diciembre de 2016

Letras de Iberoamérica-Entre monstruos y
fantasmas
Santiago Roncagliolo Lohmann
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Santiago Rafael Roncagliolo Lohmann nació en Lima, Perú, en 1975. Pasó parte de su infancia en Arequipa. Su
padre, el analista político Rafael Roncagliolo, tuvo que exiliarse con su familia en 1977. La familia
posteriormente regresó al país y Santiago cursó sus estudios en el Colegio de la Inmaculada.
Santiago Roncagliolo publicó en Perú libros para niños y una obra de teatro. En el año 2000 se trasladó a vivir a
Barcelona. Su carrera literaria fue asentándose como narrador y también como guionista de telenovelas,
periodista de investigación y conferenciante. Colabora con El País y diversos diarios iberoamericanos. Su obra
está publicada en las editoriales más prestigiosas del país.
Algunas obras del autor: Pudor, Alfaguara, 2004. Matías y los imposibles, Siruela, 2006. Abril rojo, Alfaguara,
2006. Jet Lag, textos fines 2005 a fines 2006, Alfaguara, 2007. La cuarta espada. La historia de Abimael
Guzmány Sendero Luminoso, Debate, 2007. Memorias de una dama, Alfaguara, 2009. Tan cerca de la vida,
Alfaguara, 2010. El amante uruguayo. Una historia real, Alcalá, 2012. Mi primera vez (cuentos), Debate, 2012.
Óscar y las mujeres, Alfaguara, 2013. El gran escape, Ediciones SM, 2013. La pena máxima, Alfaguara, 2014.
La noche de los alfileres, Alfaguara, 2016
Presentación a cargo de José Luis Piquero (Mieres, Asturias, 1967) ha publicado Las ruinas (1989), El
buen discí-pulo (1992) y Monstruos perfectos (1997); todos ellos reeditados en el volumen Autopsia. (Poesía
reunida, 1989-2004) (2004), con el que obtuvo el Premio Ojo Crí-tico de Radio Nacional de España.
Posteriormente ha publicado El fin de semana perdido (2009) y Cincuenta poemas. (Antología personal,
1989-2014) (2014).
Ha traducido más de cincuenta obras de autores como Steinbeck, Stevenson, Dickens, Melville,
Fitzgerald, Tennessee Williams, Erskine Caldwell, Denise Levertov o Arthur Miller. Figura en una docena de
antologías de la poesía española contemporánea.
14 de diciembre a las 19:30 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva.
Entre monstruos y fantasmas, así fue. (http://www.diphuelva.es/noticias/8275_inauguracion-ciclo-letras-de-iberoamerica)
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