
      

 

 

Diálogo de Escritoras y Escritores de 

Latinoamérica 

 
Del 7 al 10 de mayo, Diamela Eltit, Luis Gusmán, Álvaro Bisama, Diego Trelles Paz, Mike 

Wilson, Alejandra Costamagna, Roberto Apprato y Mercedes Güiraldes. También 

Fernanda Trías, Oswaldo Estrada, Susana Rosano, Selva Almada, Rafael Dummet, Ana 

Arzoumanian, Marcial Gala, Diego Manso, Ela Urriola, Gonzalo León, Carolina Sanín, 

Paloma Vidal, Laura Cardona, Katya Adaui, Diego Payares, María Negroni y Natalia 

Ginzburg se darán cita en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para compartir 

opiniones, debatir sobre problemas literarios comunes y, sobre todo, estimular la lectura 

mutua. 

 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2022. En su novena edición el Diálogo de Escritores y 

Escritoras de América Latina se hace eco de las inquietudes y problemáticas que 

sacuden al mundo para debatirlas desde su perspectiva regional. Si la literatura es 

performativa, puede servirnos para abordar aquellos aspectos de la realidad que nos 

resultan incómodos, siempre desde un lugar creativo, novedoso y disruptivo. 

Coordinación general Jorgelina Núñez. 

 

Programación Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica 

Sábado 7 de mayo 

De 18:30 hs. a 19:30 hs. Apertura. La literatura como forma de resistencia 

Las pequeñas historias como metáforas de sociedades oprimidas, otra prueba de que lo 

personal es político.  

Oradores: Diamela Eltit (Chile) y Luis Gusmán (Argentina) 

Coordina: Ana Arzoumanian (Argentina) 

 

Domingo 8 de mayo 

De 18:30 hs. a 19:30 hs. Mesa redonda I: ¿Existe la literatura transnacional? 

Escritores que viven (y escriben) fuera de sus países de origen dialogan acerca de 

cómo eso afecta su lengua y sus narrativas. 

Oradores: Marcial Gala (Cuba), Diego Trelles Paz (Perú) y por streaming: Mike Wilson 

(Argentina / Estados Unidos) 

Coordina: Gonzalo León (Chile) 

 

De 20:30 hs. a 21:30 hs. Mesa redonda Il: Relaciones afectivas y modernidad. 



      

 

A partir de la irrupción de la virtualidad, las relaciones humanas se modificaron. De 

qué manera se intenta -con éxito o no- anular las distancias y tender nuevos 

puentes y acercamientos. 

Oradores: Alejandra Costamagna (Chile), Carolina Sanín (Colombia)* y Paloma Vidal 

(Argentina/Brasil) 

Coordina: Laura Cardona (Argentina) 

 

Lunes 9 de mayo 

De 18:30 hs. a 19:30 hs. Mesa redonda Ill: Cuerpos enfermos, cuerpos invadidos.  

De virus, dolencias y discapacidades. Somos carne dolorida, por eso no podemos 

separar nuestros padecimientos físicos, de los psíquicos y los sociales. 

Oradores: Mercedes Güiraldes (Argentina), Fernanda Trías (Uruguay) y por streaming, 

Oswaldo Estrada (Perú) 

Coordina: Susana Rosano (Argentina) 

 

De 20:30 hs. a 21:30 hs. Mesa redonda lV: Fantasma de la escritura.  

Miedos y tabúes que enfrentan las escritoras y los escritores a la hora de escribir. 

De qué manera lidian con sus propios lugares comunes y cuáles son las 

resistencias que tienen que vencer. 

Oradores: Selva Almada (Argentina), Álvaro Bisama (Chile) y Rafael Dummet (Perú) 

Coordina: Diego Manso (Argentina) 

 

Martes 10 de mayo 

De 18:30 hs. a 19:30 hs. Mesa redonda V: Paternidades y maternidades en cuestión. 

Objetos y sujetos de amor y de odio, las figuras de padres, madres e hijos 

reconfiguran sus lugares. 

Oradores: Katya Adaui (Perú), Roberto Appratto (Uruguay) y María Negroni (Argentina) 

Coordina: Natalia Ginzburg (Argentina). 

 

Accede a las biografías de las autoras y autores desde AQUÍ 

 

Cordialmente, 

Fundación El Libro 

https://www.el-libro.org.ar/internacional/propuestas-culturales/dialogo-de-escritores-latinoamericanos/

