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Evento

Argentina visita la
Literaturhaus de Zúrich
Una vez al año, durante tres días, en la Literaturhaus de Zúrich se habla
un idioma distinto al alemán: el motivo son las Jornadas de literatura
extranjera, que en ediciones anteriores se dedicaron a la literatura árabe,
rusa e india y este año pusieron el foco en Argentina.
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Del 22 al 24 de febrero, autores, traductores, editores y periodistas del cono
sur invitados a las “Jornadas de literatura argentina” presentaron sus obras
y hablaron de su país ante un público
numeroso y atento. Voces de proyección internacional como Claudia Piñeiro, Martín Caparrós o Leila Guerriero,
así como otros muchos personajes del
mundo cultural argentino, participaron
en actos de diversa índole y disertaron

Las Jornadas incluyeron
talleres, mesas redondas,
diálogos, lecturas,
performances e incluso una
representación teatral.
y debatieron acerca de la emigración,
de la dictadura y de la realidad argentina; pero también de traducción, de ficción y de nuevos formatos narrativos,
como por ejemplo la novela gráfica.
Las Jornadas incluyeron talleres,
mesas redondas, diálogos, lecturas, performances e incluso una representación

Martín Caparrós durante la clausura del festival, donde se debatió
sobre “Tradición y nuevas tendencias en la literatura argentina”.
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teatral; con el propósito de mostrar “las
distintas manifestaciones narrativas”
—lo que engloba ficción y no ficción—,
“entre el compromiso político y el experimento estético, entre la imagen y la
palabra, entre lo local y lo foráneo”, según se detallaba en el programa.
Aunque la clausura tuvo lugar el 24
de febrero, el evento se extendió tres
días de marzo en el cine Xenix de Zúrich, donde se proyectó la película Teatro de guerra, de Lola Arias, en el marco del ciclo “Dokfilm am Sonntag”. MH
Más información: www.literaturhaus.ch

La escritora Claudia Piñeiro durante su intervención el domingo 24
de febrero. Foto superior: La periodista Leila Guerriero, en el centro,
durante el acto titulado “La realidad escribe las mejores historias”.

