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Con ser, creemos, que rica y variada esta programación de los ciclos y actividades habituales del Centro 
Cultural Generación del 27, a partir del próximo viernes 5 de abril iniciamos el que podemos considerar 
el ciclo estrella de este año de 2013.  
A cielo abierto. Páginas de literatura universal es un ambicioso proyecto que se ha podido hacer realidad 
gracias a la valiosísima colaboración de Dickinson College con nuestro centro. (Las relaciones de 
cooperación con la universidad norteamericana Dickinson College vienen de lejos y siempre han sido 
muy fructíferas y cordiales. La sede que tienen en Málaga ha colaborado con nosotros en numerosas 
ocasiones: recordemos que los actos de celebración del quince aniversario de la implantación de 
Dickinson en Málaga fueron diseñados y se realizaron en el Centro del 27; también, con Aurora Luque 
como directora, ambas instituciones organizaron el ciclo Leer la voz americana dedicado a los más 
grandes poetas estadounidenses; y durante la última década han sido muchos los estudiantes de Dickinson 
que han realizado prácticas en el 27. Asimismo, numerosos poetas y profesores malagueños han sido 
invitados al Festival de poesía o a dar clases en la central de Dickinson en Pensilvania.) 
Ahora, con Jorge Sagastume como director de la sede malagueña, las dos instituciones programan este 
ciclo por el que desfilarán hasta 14 grandes escritores de lenguas y culturas muy dispares desde, como se 
ha dicho, abril hasta diciembre de 2013. Tal vez todas las miradas se centren en la participación de un 
premio Nobel (el poeta sueco Tomas Tranströmer) o del último premio Cervantes (José Manuel 
Caballero Bonald) pero el resto de los autores invitados tienen un reconocimiento homologable en sus 
respectivas literaturas al de Tranströmer y Caballero. 
Hemos querido que estuvieran representadas las cuatro lenguas oficiales del estado español: Francesc 
Parcerisas representa a la literatura catalana; Kirmen Uribe, a la vasca y Xoán Abeleira, a la gallega. 
La literatura en castellano lo está de manera doble: el andaluz Caballero Bonald y, del otro lado del 
Atlántico, en representación de la riquísima literatura hispanoamericana, el peruano Eduardo Chirinos. 
Carol Ann Johnston nos trae la voz de la poesía norteamericana en lengua inglesa. De Europa nos llegan 
el mítico poeta ruso Evgueni Evtuchenko, los portugueses Fátima Maldonado y Joao Luís Barreto 
Guimaraes, el francés Jean Daive, el alemán Utz Rachowski, el búlgaro Lyubomir Nikolov y el griego 
Zanasis Valtinós. Todos ellos escritores que han recibido numerosos premios en sus países y, algunos, en 
el ámbito internacional. Para presentarlos hemos recurrido también a prestigiosos poetas y profesores que 
los han traducido y/o editado con anterioridad: Álvaro Salvador, Antonio Jiménez Millán, Jorge 
Sagastume, José Ángel Cilleruelo, Francisco Ruiz Noguera, María López Villalba, Javier Bozalongo, 
Aurora Luque, Lasse Söderberg y Ángela García. 
No recordamos en Málaga un evento multicultural de tanto calado. En Córdoba, con la celebración de 
Cosmopoética, o en Granada con el Festival Internacional de Poesía hay ejemplos similares a nuestra 
propuesta pero en esas ciudades condensados en una sola semana o en un par de semanas. El público 
malagueño, sin embargo, podrá disfrutar de la obra de estos catorce autores desde abril a diciembre y no 
sólo en la capital pues, si bien es cierto que todos realizarán sus lecturas en Málaga, casi la mitad de ellos 
lo harán también en algún municipio de la provincia (Benaque, Frigiliana, Vélez-Málaga, Riogordo, 
Alhaurín de la Torre y Nerja). 
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Perú 
 
Eduardo Chirinos 
 
Eduardo Chirinos (Lima 1960). Su pasión por la lectura comenzó cuando era muy pequeño, a pesar de 
haber sido criado en un hogar donde no "había nada parecido a una biblioteca". No reniega de la 
educación religiosa que recibió en su país, aunque asegura que pasó varias décadas ensuciando ese paño 
inmaculado que se suponía sería su vida. En su juventud, obtuvo una beca para completar sus estudios 
universitarios en España, especializándose en Literatura y Lingüística. Este viaje significó la primera 
salida de su tierra, una apertura indispensable para su enriquecimiento como persona y profesional. Su 
camino no acabó allí: desde hace años, dicta clases de Literatura Hispanoamericana en Estados Unidos, 
trabajo que compagina con su producción personal en castellano. 
Con respecto a su obra, presta muy poca atención a las cuestiones técnicas y estilísticas, y prioriza la 
autenticidad de sus escritos, el compromiso con la inspiración y las ideas que piden ser plasmadas en una 
hoja.  
Entre sus poemarios, encontramos Cuadernos de Horacio Morell, Archivos de huellas digitales, y El 
equilibrista de Bayard Street. Asimismo es autor de dos libros híbridos de prosa crítica, crónica y poesía, 
titulados Epístola a los transeúntes y El fingidor. 
Es autor de los libros de poesía: Cuadernos de Horacio Morell (1981), Crónicas de un ocioso (1983), 
Archivo de huellas digitales (1985), Rituales del conocimiento y del sueño (1987), El libro de los 
encuentros (1988), Recuerda, cuerpo... (1991), El equilibrista de Bayard Street (1998), Naufragio de los 
días (1999), Abecedario del agua (2000), Breve historia de la música (2001), Escrito en Missoula (2003) 
y Derrota del otoño, Antología personal (2003). 
 
Ha obtenido el Premio Casa de América de Poesía, Madrid, 2001 con Breve historia de la música. 
Eduardo Chirinos fue el primer poeta peruano que ganó en 2009 el XII Premio Internacional de Poesía 
Generación del 27 con la obra Mientras el lobo está. 
 
 
Día: 5 abril 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Sala Isabel Oyarzábal. Plaza de la Marina. Málaga 
Presenta: Álvaro Salvador 
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España - Cataluña 
 
Francesc Parcerisas 
 
Francesc Parcerisas (Begues, Baix Llobregat, 1944) es poeta, traductor y crítico literario. Profesor del 
departamento de Traducción y de Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual ha 
sido vicedirector y jefe del Departamento de Traducción. Miembro destacado de la generación literaria de 
los 70, ha publicado entre otros, los libros de poemas Homes que es banyen (1966), L'edat d'or (1984), 
Focs d'octubre (1992) y Natura morta amb nens (2000).  
La crítica ha considerado L'edat d'or como uno de los libros de poesía que más han marcado su época: En 
L'edat d'or, Francesc Parcerisas consigue escribir, de una manera extraordinariamente remarcable, lo que 
Dolors Oller denomina "una poesía de la experiencia de la cotidiano". También destaca la publicación de 
su obra poética escrita entre 1965 y 1983, Triomf del present (1991), que ganó el premio Lletra d'Or en 
1992.  
Paralelamente desarrolla un intenso trabajo como traductor, reconocido con el premio de la Crítica Serra 
d'Or de traducción poética (1992) por La llanterna de l'arç, de Seamus Heaney y con el premio Cavall 
Verd-Rafael Jaume de traducción poética (2001) por Un esborrany de XXX Cantos, de Ezra Pound.  
Colabora en revistas culturales y literarias, y reúne algunos de sus artículos y ensayos en el libro L'objecte 
immediat (1991). Ha escrito diversos ensayos sobre traducción, como Traducció, edició, ideologia (2009) 
y Sense mans. Metàfores i papers sobre la traducció, premio Internacional de ensayo Josep Palau i Fabre 
(2013).  
Ha sido director de la Institució de les Lletres Catalanes (1998-2004), y desde 2010 es su decano. Ha sido 
el coordinador de la Generalitat de Catalunya durante el Any del Llibre i la Lectura 2005.  
Miembro de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, fue su vicepresidente en el Principado 
(1991-1997), el presidente (1998-1999) y forma parte de su Comisión Consultiva. 
 
Premios 
 
Premio Joan Salvat-Papasseit (1966): Vint poemes civils.  
Premio Carles Riba (1966): Homes que es banyen.  
Premio Recull-Maria Ribas i Carreras, de poesía (1968): Boca de plor.  
Premio Joan Alcover (1975): "Nou poemes", Primera part del llibre Dues suites.  
Premio de la Crítica de poesía catalana (1983): L'edat d'or.  
Premio de Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya, de poesía (1984): L'edat d'or.  
Premio Lletra d'Or (1991): Triomf del present.  
Premio Ciutat de Barcelona, de poesía (1992): Focs d'octubre.  
Premio de la Crítica Serra d'Or, de traducció poètica (1992): La llanterna de l'arç. 
Premio Cavall Verd-Rafel Jaume, de traducció poètica (2001): Un esborrany de XXX Cantos, d'Ezra 
Pound.  
Premio Internacional d'Assaig Josep Palau i Fabre (2013): Sense mans. Metàfores i papers sobre la 
traducció. 
 
 
Día: 11 abril 2013 
Hora: 20.30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Antonio Jiménez Millán 
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Estados Unidos 
 
Carol Ann Johnston   
 
Es profesora titular de literatura de habla inglesa y directora del programa de escritura en Dickinson 
College. En dicha institución enseña literatura del siglo XVII inglés, narrativa contemporánea procedente 
del sur de los Estados Unidos, y talleres de escritura poética. Sus poemas han sido editados en numerosas 
revistas literarias y traducidos a varios idiomas; entre las revistas más destacadas caben destacar 
Criticism, The Mississippi Quarterly, Shenandoah, Illya’s Honey, y American Poetry Review. En la rama 
de la crítica literaria ha publicado numerosos estudios en revistas especializadas, un libro sobre la 
ganadora del premio Pulitzer, Eudora Welty, y en estos momentos prepara un nuevo manuscrito sobre el 
poeta inglés Thomas Traherne. 
 
Día: 25 abril 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Sala Isabel Oyarzábal. Plaza de la Marina. Málaga 
Presenta: Jorge Sagastume 
 
Día: 26 abril 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Benaque 
Presenta: Jorge Sagastume 
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Rusia 
 
Evgueni Evtuchenko 
 
Yevgueni Aleksándrovich Yevtushenko (Nizhneúdinsk, 1932). Poeta ruso que ha practicado la pedagogía 
e incursionado en el cine como actor y director. 
El 4 de junio de 1949 aparece por primera vez un poema suyo publicado: Dos deportes y lo publica el 
periódico Sovietski Sport. Tres años más tarde sale su primer poemario: Los exploradores del porvenir y 
ese mismo año de 1952 es aceptado en la Unión de Escritores Soviéticos, convirtiéndose en su miembro 
más joven.  
Estudió en el Instituto de Literatura Gorki de Moscú (1952-1954), del que fue expulsado por apoyar la 
novela de Vladímir Dudíntsev No sólo de pan vive el hombre. Junto con Andréi Voznesenski, Róbert 
Rozhdéstvenski y Bela Ajmadúlina, Yevtushenko fue uno de los ídolos de la generación del sesenta y 
citas de sus obras se transformaron en frases proverbiales, por ejemplo, "Un poeta en Rusia es más que un 
poeta". 
Como estos poetas, fue especialmente popular durante el deshielo y formó parte de la llamada poesía de 
los estadios, esa que llenaba arenas deportivas con sus versos. Su poesía fue social, dirigida 
principalmente a los jóvenes de los años sesenta, que anhelaban cambios profundos en la Unión Soviética. 
Yevtushenko quería reunir en la poesía rusa el vigor de Vladímir Mayakovski y la ternura de Borís 
Pasternak. 
En 1989 Yevtushenko fue elegido diputado del Soviet Supremo de la URSS. 
En 1991 llegó a la Universidad de Tulsa, Oklahoma con su familia y ahora vive en los Estados Unidos y 
Rusia. En los estados Unidos compuso y publicó una obra fundamental en inglés. Las estrofas del siglo 
(más que 1000 páginas, y más de 875 poetas) (1993). 
Sus obras han sido traducidas a 70 lenguas del mundo. 
En 1994 se bautizó con su nombre a un planeta menor —4243 Evtushenko—, descubierto por los 
astrónomos de Crimea el 6 de mayo de 1978. 
 
Libros en español 
No he nacido tarde, Horizonte, Madrid, 19632 
Autobiografía precoz, Era, México 
Adiós, Bandera Roja. Selección de poesía y prosa (1953-1996), Fondo de Cultura Económica, 1997. 
No mueras antes de morir. Anaya & Mario Muchnik. Barcelona, 1997 
Entre la ciudad sí y la ciudad no. Alianza, Madrid, 1969 
 
Entre otros muchos, ha recibido los siguientes premios: 
Premio Fregene de Literatura 1981 (Italia) 
Academia SIMBA (Italia) 1984 
Premio Tizian Tabidze (Georgia) 
Premio Ianis Rainis (Letonia) 
Premio Enturia (Italia) 
Premio Triada (Italia) 
Premio Walt Whitman (EE.UU) 
Premio Aquila 2002 (Italia) 
Premio Grinzane Cavour 2005 (Italia) 
 
 
 
Día: segunda semana de mayo 
Lugar: Museo Picasso 
Presenta: Ángel Campos 
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Portugal 
 
Joao Luís Barreto Guimaraes 
 
(Porto, Portugal, junio 1967). Ha publicado ocho libros de poesía, los siete primeros recopilados en 
Poesia Reunida (2011), al que ha seguido su última publicación Você está aqui (2013).   
Para el poeta, su poesía es muy biográfica, muy geográfica, es una poesía de espacio y de tiempo. En el 
libro Você está aqui la primera parte de los poemas aporta valores universales como la belleza, el arte, el 
tiempo, la historia, la memoria, la tradición, el amor, el deseo, la amistad, y éstos están situados, no por 
casualidad, en una geografía europea. En la segunda parte hay un retorno a la prosa. La realidad se 
impone como si fuera un diario menos abstracto, más concreto, donde los valores son necesariamente 
otros, y no son necesariamente mejores. Estos poemas los sitúa en Portugal, lo que hace que este libro sea 
su libro más político.   
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la  Universidad de Porto, especialista en Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética en el Centro Hospitalario de Vila Nova de Gaia.       
 
Día: 16 mayo 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Sala Isabel Oyarzábal. Plaza de la Marina. Málaga 
Presenta: José Ángel Cilleruelo 
 
Día: 17 mayo 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Frigiliana 
Presenta: José Ángel Cilleruelo 
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España - Andalucía 
 
José Manuel Caballero Bonald 
 
José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera 1926). La cuidadosa utilización del lenguaje, un 
léxico muy cuidado y el barroquismo caracterizan su obra. 
De padres cubanos, estudió Filosofía y Letras en Sevilla entre 1949 y 1952 y náutica y astronomía en 
Cádiz. En estos mismos años comenzó a relacionarse con los cordobeses de la revista Cántico, como 
Pablo García Baena. 
Su carrera continuó en Iberoamérica, donde fue profesor universitario en Bogotá y colaboró con Camilo 
José Cela y con el proyecto del Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española.  
En 1986 se inauguró un instituto con su nombre, y en 1998 se constituyó la Fundación Caballero Bonald. 
En abril de 2009 publica La noche no tiene paredes, compuesto por 103 poemas, donde hace una 
reivindicación de la incertidumbre, porque, en sus propias palabras, «el que no tiene dudas, el que está 
seguro de todo, es lo más parecido que hay a un imbécil.» 
Tras la publicación de Entreguerras (2012), libro formado por un solo poema de casi 3.000 versos, 
declaró: "ya no voy a escribir nada". 
Ha reconocido que escribir poesía lo ayuda a mantenerse joven. "El permanecer en la brecha te 
rejuvenece. El que no se queda callado, el que iguala el pensamiento con la vida, tiene ya mucho ganado 
para rejuvenecer", dijo al cumplir 80 años de edad. 
 
Premios y reconocimientos 
 
Premio de Poesía Platero 1950 
Accésit del Premio Adonáis 1952 
Premio Boscán 1959 
Premio de la Crítica 1963, 1974 y 1977 
Premio Fundación Pablo Iglesias 1978 
Premio Ateneo de Sevilla 1981 
Premio Plaza & Janés 1988 
Premio Andalucía de las Letras 1990 
Hijo Predilecto de Andalucía (1997) 
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2000) 
Doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz (2004)12 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2004 
Premio Nacional de las Letras Españolas 2005 
Premio Internacional Terenci Moix 2005 
Premio Nacional de Poesía (España) 2006 
Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca 2009 
Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural 2010 
Premio Cervantes 2012 
Autor del año 2013 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2013) 
 
 
 
Día: 23 de mayo 
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Francisco Ruiz Noguera 
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Grecia 
 
Zanasis Valtinós 
 
(Carátula de Kinuría, pueblo de la Arcadia, Grecia, 1932). Es uno de los escritores griegos 
contemporáneos más importantes. La prosa de Valtinós, económica en palabras y fecunda en 
experimentos narrativos, se caracteriza por la original indagación en la interrelación de la historia 
colectiva y la biografía personal. La oralidad, el testimonio, los elementos del discurso que normalmente 
quedan al margen de lo literario, constituyen la principal materia prima de su obra. 
 
Una vez terminados sus estudios primarios, en 1950 se desplaza a Atenas para estudiar cinematografía. 
Durante la década de los 60 desempeña varias ocupaciones: administrador de una clínica privada en 
Atenas, trabajador en el puerto del Pireo, etc. En la actualidad vive en Atenas, pero ha residido durante 
largos períodos en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Valtinós es también guionista de cine. 
Colaborador habitual de Theo Anguelópulos, su guión para la película Viaje a Citera (1984), dirigida por 
Anguelópulos, recibió el premio al mejor guión en el Festival de Cine de Cannes de 1984. Entre 1989 y 
1990 fue el Director General del segundo canal de la Televisión griega. En la actualidad es presidente del 
Centro para el cine griego, así como de la Sociedad de escritores griegos. Otra de las facetas creativas de 
Valtinós es la de traductor al griego moderno de tragedias clásicas. Ha traducido Las Troyanas y Medea 
de Eurípides y Orestes de Esquilo para la Compañía de Teatro de Carolos Koun. Su novela Elementos 
para la década del los 60 (1989) recibió el Premio Nacional de Novela de 1990 y fue seleccionada para el 
Premio de Literatura Europea de 1991, quedando entre las tres finalistas. 
 
En una de sus obras traducidas al español. Azul profundo casi negro (Ed. Miguel Gómez Ediciones, 
2002), Valtinós explora los límites de la expresión escrita y oral mediante el monólogo de una mujer 
madura que parece estar de vuelta de todo. Es, entre otras muchas consideraciones, un libro que indaga 
los mecanismos caprichosos de la memoria, la experiencia de la soledad y el miedo al paso del tiempo y a 
la muerte. 
 
Día: 6 junio 
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: María López Villalba 
Intérprete: Julia Carrasco 
 
Día: 7 junio 
Hora: 20:30 
Lugar: Vélez-Málaga 
Presenta: María López Villalba 
Intérprete: Julia Carrasco 



   
A cielo abierto. Páginas de literatura universal 

 

 
Centro Cultural Generación del 27 – Ollerías, 34 – 29012 Málaga 

www.malaga.es/generaciondel27 - g27@malaga.es 

10 

Portugal 
 
Fátima Maldonado 
  
(1941) Poeta, crítica literaria y periodista. En su poesía encontramos una temática explícitamente erótica 
y una condición femenina claramente asumida que conjuga con un mundo cotidiano y de evocación a la 
infancia y adolescencia.  
Obra poética: Cidades Indefesas (1980); Os Presságios (1983); Selo Selvagem (1985); Uma urna no 
Deserto (1989); Cadeias de Transmissão; Lava de Espera.  
 
 
Día 26 septiembre 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: José Ángel Cilleruelo 
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España – Galicia  
 
Xoan Albeleira 
 
(Maracay, Venezuela, 1963). Hijo de emigrantes gallegos, en 1973 su familia vuelve a España, 
instalándose en Madrid, donde inicia su andadura como poeta, narrador, traductor, músico, periodista y 
crítico literario.  
 
En Madrid publica sus primeros poemarios Umbral del Centinela/La piel iluminada (Olifante, 1997), 
volumen doble nominado a los premios Ícaro de Literatura de Diario 16, Identidades (Hiperión, 1998) y 
Nueve motivos para un obsequio (Mandala, 2001, una obra realizada junto a la pintora brasileña Lourdes 
Parente).  
En Madrid se estrena también como autor de literatura para niños, con la serie Las aventuras de Nunavut, 
por la que es elegido “Autor del mes” en la revista CLIJ. 
Allí estudia teatro con José Carlos Plaza y William Layton, dirige un montaje basado en dos piezas cortas 
de Tennessee Williams (Querencia, estrenada en el Teatro del Mercado de Zaragoza), crea un grupo 
musical (“La República”, con disco homónimo) y trabaja como periodista (Cuadernos 
Hispanoamericanos, El Urogallo, Diario 16, El Público) y como guionista en la TVE. 
 
En 1999 se traslada a A Coruña. Ese regreso al país donde habían nacido sus padres lo impulsa a tomar la 
decisión de escribir exclusivamente en gallego. A partir de ese momento publica Magnalia (un “libro de 
artista” creado con la poeta Olga Novo y la pintora y poeta Alexandra Domínguez), Animais Animais (con 
dos versiones distintas: una en Espiral Maior y otra, bilingüe y ampliada, en Bartleby Editores), una 
nueva versión de la serie As aventuras de Nunavut y un ensayo lírico y fotográfico sobre la obra y la 
figura de Manfred Gnädinger, “el alemán de Camelle”, titulado A pegada de Man. 
 
Su labor como traductor abarca ya más de una treintena de nombres, entre los que destacan los de 
Rimbaud, Apollinaire, Breton, Desnos, Char, Artaud, Michaux, Rabearivelo, Esteban, Bonnefoy, Shelley, 
London, Berger, Ginsberg, Hughes o Plath. 
 
En la actualidad colabora como columnista y crítico literario en los periódicos La Opinión de A Coruña, 
El Heraldo de Aragón y El País y participa en el espectáculo Música para un Ouveo (Música para un 
Aullido), una obra para quinteto y recitador creada por el compositor gallego Borja Costa a partir del 
célebre poema de Allen Ginsberg y traducida al gallego y al castellano por el propio Abeleira. 
 
 
 
Día: 10 octubre 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Aurora Luque 
 
Día: 11 octubre 2013 
Hora: 20:30 
Lugar: Riogordo 
Presenta: José Antonio Mesa Toré 
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Suecia 
 
Tomas Tranströmer 
 
(Estocolmo, 15 de abril de 1931). Psicólogo, escritor, pianista, poeta y traductor sueco.  
En 2011 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 
Tranströmer se graduó en Psicología, Historia de la literatura e Historia de las Religiones en la 
universidad de Estocolmo en 1956.  
Comenzó a escribir a los trece años, publicando su primera colección de poemas, 17 dikter (Diecisiete 
poemas) en 1954. Su antología más reciente, Den stora gåtan (Gran enigma), fue publicada en el 2004. 
También editó una autobiografía corta, Minnena ser mig (Los recuerdos me miran – Visión de la 
memoria), en 1993. 
En 1990 sufrió una hemiplejía que afecta su discurso, aunque continúa escribiendo. 
La crítica internacional lo considera uno de los poetas más sobresalientes de Suecia. Ha ganado, además 
del Nobel de Literatura,  los premios Bonnier para la poesía, el premio internacional Neustadt para la 
literatura, el Oevralids, el Petrach de Alemania, y el galardón sueco del Foro Internacional de la Poesía.  
Su obra poética ha sido traducida a cincuenta idiomas. 
 
Obras en español 
 
Postales negras  / traducción: Roberto Mascaró & Christian Kupchik. – Stockholm, 1988 
 El bosque en otoño  / traducción de Roberto Mascaró. – Montevideo, 1989 
 Para vivos y muertos  / versiones de Roberto Mascaró; Madrid, 1992 
Góndola fúnebre / versión castellana de Roberto Mascaró. – Concepción : Ed. Literatura Americana 
Reunida (LAR), 2000 
29 jaicus y otros poemas = 29 haiku och andra dikte r- / versión castellana y prólogo de Roberto 
Mascaró. – Montevideo : Ediciones Imaginarias, 2003 
Poemas selectos y Visión de la Memoria / versión castellana: Roberto Mascaró. – Caracas, 2009 
El cielo a medio hacer / traducción y selección de Roberto Mascaró. – Madrid : Nórdica Libros, 2010 
 
 
Día: octubre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Lasse Soderberg y Ángela García 
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España – País Vasco 
 
Kirmen Uribe 
 
(Ondárroa, Vizcaya, 1970). Nació en una familia vinculada a la pesca. Uribe se licenció en Filología 
Vasca en Vitoria y cursó estudios de posgrado de Literatura Comparada en Trento (Italia). Su primer 
premio literario importante lo recogió en 1995 cuando estaba cumpliendo condena por ser insumiso y 
negarse a ir al servicio militar obligatorio.  
 
La publicación en 2001 del libro de poemas Bitartean heldu eskutik (Mientras tanto dame la mano, Visor, 
2003) supuso, en palabras del crítico literario Jon Kortazar, una “revolución tranquila” en el ámbito de la 
literatura vasca. Premio Nacional de la Crítica, la primera edición se agotó en un mes y el libro ya ha sido 
traducido al castellano (Visor, 2003) al francés (Castor Astral, 2006), al inglés (Graywolf, 2007) al 
catalán (Proa, 2010) y al ruso (Gernika, 2010). La traducción a cargo de la poetisa estadounidense 
Elizabeth Macklin acabó finalista como mejor libro de poesía traducido al inglés en EEUU en 2007 (PEN 
Award for Poetry in Translation).  
 
Uribe es autor de proyectos multimedia combinando poesía con diferentes disciplinas artísticas. En 2000 
llevó a los escenarios Bar Puerto, proyecto que aunaba poesía, música, video e historia oral. En 2003 
publicó el libro-CD Zaharregia, txikiegia agian (Demasiado antigua, demasiado pequeña quizás). 
 
Kirmen Uribe ha participado en numerosos encuentros internacionales de literatura. Entre otros, el 
“World Voices” de Nueva York (organizado por el PEN Club americano), el Festival Internacional de 
Poesía de Berlín, el festival Internacional de Poesía de Taipei (Taiwán), el Festival de Literatura de 
Manchester, el Festival ¡Mira! de Burdeos, el Festival de Literatura de Vilenica (Eslovenia); y ha leído en 
las universidades de Stanford (California), la Universidad de Nueva York, la CUNY, El California 
Institute of The Arts en Los Ángeles, la Universidad de California en San Diego, la Universidad Católica 
Fu-Jen de Tai-pei o en la Universidad de Varsovia. Asimismo, sus poemas han aparecido en revistas 
literarias de prestigio y antologías. En mayo del 2003 The New Yorker publicó el poema “Maiatza” 
(Mayo).  
 
Premios 
 
Premio de la Crítica (Poesía en euskera) 2002, por Bitartean heldu eskutik. 
Premio Nacional de Literatura (Narrativa) 2009, por Bilbao-New York-Bilbao. 
Premio de la Crítica (Narrativa en euskera) 2009, por Bilbao-New York-Bilbao. 
Premio de Periodismo El Correo-Vocento 2010, por su artículo El derecho a la individualidad.  
 
 
Día: 24 octubre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Javier Bozalongo 
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Bulgaria 
 
Lyubomir Nikolov 

Nació en Bulgaria en 1954 y desde 1990 reside en los Estados Unidos. Estudió periodismo en la 
Universidad de Sofía, Bulgaria, y se ha desempeñado como traductor y editor de varias revistas literarias 
en su país natal. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a la enseñanza de la poesía y la traducción en 
diversas universidades de los Estados Unidos. Ha trabajado también como locutor y redactor para Voice 
of America, en Washington D.C., y entre los años 1994 y 2009 trabajó como corresponsal de la BBC de 
Londres. Sus primeros libros de poesía en incluyen Convocado por la marea alta, Viajero, y Cuervo. El 
primero recibió el premio Southern Spring, otorgado a la mejor primera obra. En 1992 Carnegie Mellon 
University Press publicó el primero de sus libros que aparecería en inglés, Pagano, traducido por el poeta 
Roland Flint y por Viara Tcholakova. En 1993, Residenz Verlag editó en Austria su primera obra en 
alemán, titulada Sólo una piedra arrojada desde este mundo hacia el otro. Entre otras obras de Nikolov 
cabe mencionarse Sunny Beach: código amarillo, Karoi: el caminante de la cuerda floja, Metro, Campo 
de vida y campo de mente y Lunáticos. En 2005 Carnegie Mellon University Press publicó otro de sus 
libros de poemas, Propiedades irreales, y en el año 2006 se editó por primera vez parte de su obra en 
español bajo el título Parábolas a medianoche, traducida por Jorge Sagastume y publicada por Ediciones 
Al Margen, en Buenos Aires.  

 
Día: 14 noviembre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Jorge Sagastume 
 
Día: 15 noviembre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Alhaurín de la Torre 
Presenta: Jorge Sagastume 
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Francia 
 
Jean Daive 
 
(Bonsecours, 1941). Autor de novelas, libros de poesía y ha traducido el trabajo de Paul Celan y Robert 
Creeley entre otros. 
Trabajó como periodista de radio y productor en Francia. Editó tres revistas: Fragmento (1970-73), Fig. 
Aujourd’hui (1989-91), y Fin (1999-2006). Su primer libro, Décimale blanche (1967) fue traducido al 
alemán por Paul Celan, y al Inglés por Corman Cid. 
 
 
 
Día: 28 noviembre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Antonio Jiménez Millán 
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Alemania 
 
Utz Rachowski 
 
(Plauen-Vogtland, Alemania, 1954). En 1971 fue expulsado de la Escuela Superior Mayor de la 
República Democrática Alemana por fundar un club de filosofía para la Juventud Libre Alemana. 
Completó su aprendizaje como electricista y realizó el servicio militar en la NVA. En 1977, completó sus 
estudios y comenzó en Leipzig a estudiar medicina. Después de dos semestres, fue expulsado y trabajó 
como fogonero. En 1979 fue acusado de difundir poesía y literatura y fue acusado por "incitación 
subversiva" y condenado a 27 meses de prisión. Tras la intervención de Reiner Kunze y Amnistía 
Internacional Rachowski fue enviado en 1980 a la República Federal. Estudió historia del arte y filosofía 
en Göttingen y en la Universidad Libre de Berlín. 
 
Obras 
El último día de la infancia (1986) 
Las voces de verano (1992) 
Sin nombre (1993) 
Mi museo (1995) 
Los recuerdos de su juventud (1995) 
Mi verano, mi invierno y el otro (audiolibro, 2006) 
La señorita Suki (Mironde 2013) 
 
Premios 
1987 Premio Andreas Precio Gryphius 
1988 Beca de Hermann Sudermann Fundación 
1991 Premio Mörike de Fellbach 
1993-2006 varias becas de Sajonia / Sajonia Fundación Cultural 
2007 Premio Reiner Kunze de la Ciudad Oelsnitz / Erzgeb. 
2008 Beca Hermann Hesse Calw 
 
 
Día: 4 diciembre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Nerja 
Presenta: Jorge Sagastume 
 
Día: 5 diciembre 2013  
Hora: 20:30 
Lugar: Centro Cultural Provincial. Ollerías, 34. Málaga 
Presenta: Jorge Sagastume 
 
 
 
 
 
 
 

---000--- 
 

Esta información puede descargarse de la web malaga.es/generaciondel27 en 
formato PDF, así como las fotografías de las actividades. 
En el apartado AGENDA aparecen todas y cada una de las actividades de este 
ciclo. 
 
 


