ORGANIZAN:

J

ulio Cortázar (1914-1984) fue una de las voces
más sobresalientes de la narrativa latinoamericana
de la segunda mitad siglo XX. Sus novelas y relatos,
que fueron un acontecimiento en la década de los
sesenta y setenta, siguen teniendo miles de lectores;
también para los narradores de hoy –tanto de una
parte del Atlántico como de otra– es un referente
indiscutible. De toda su vasta producción, la publicación de su novela Rayuela fue una conmoción en
el ámbito literario por la sabia conjunción que supuso escribir un texto con una estructura abierta y
múltiple, y dibujar con palabras a unos personajes
–La Maga y Oliveira– que persisten en la memoria
de sus lectores.
Este seminario, que pretende ser un homenaje a
un escritor esencial, tiene como objetivo introducir a
los alumnos, y a todo lector interesado, en la figura
de Julio Cortázar y su tiempo. Para ello, reconocidos especialistas en la obra del escritor argentino
y en literatura hispanoamericana se adentrarán en
el análisis de los textos cortazarianos y en las relaciones y polémicas que este escritor fundamental
mantuvo a lo largo de su vida. La voz de los críticos
será compartida con la de reconocidos escritores en
el ámbito hispanoamericano y español para ofrecernos su visión de este escritor que ya forma parte de
las mejores páginas de la literatura contemporánea.

COLABORAN:

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultad de Filosofía y Letras

30 AÑOS DE RAYUELA (1963-2013)

HOMENAJE A JULIO CORTÁZAR
PROGRAMA
Martes 15
Primera sesión
16.00-16.30 h: Inauguración a cargo de Jorge Olcina Cantos, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras; Eva Valero
Juan, Directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, y Carmen Alemany Bay, Catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante.
16.30-17.30 h: Profª. Trinidad Barrera (Catedrática de literatura hispanoamericana, Universidad de Sevilla):
“Cortázar o el arte de contar entre guiños cómplices”
17.30-18.30 h: Teodosio Fernández (Catedrático de literatura hispanoamericana, Universidad Autónoma de Madrid):
“Introducción a Cortázar”
18.30-18.45 h: Pausa.
18.45-19.45 h: Reina Roffé (Escritora argentina):
“Cortázar revisitado. Una mirada personal”

Miércoles 16
Segunda sesión
16.00-17.00 h: Rodrigo Fresán (Escritor argentino).
Diálogo con Carmen Alemany Bay a propósito de la obra de
Cortázar y su presencia en la literatura de hoy.
17.00-18.00 h: Prof. Daniel Mesa Gancedo (Profesor Titular
de literatura hispanoamericana, Universidad de Zaragoza):
“Rayuela: varia lección”

18.00-18.15 h: Pausa.
18.15-19.15 h: Remedios Mataix Azuar (Profesora Titular
de literatura hispanoamericana, Universidad de Alicante):
“Cortázar polemista: modelo para armar”
19.15-20.15 h: Visita a la exposición “Julio Cortázar, un
recorrido. Exposición foto-biblio-hemerográfica”. MUA (Museo de la Universidad de Alicante)

Jueves 17
Tercera sesión
20.15 h: Lugar de realización: ADDA de Alicante. Sala de
conferencias. Conferencia organizada por el Instituto de Cultura Alicantino Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante.
Diálogo con el escritor peruano Jorge Eduardo Benavides a
propósito del 50 aniversario de la publicación de Rayuela
de Julio Cortázar. Entrevista Carmen Alemany Bay (Catedrática de Literatura hispanoamericana de la Universidad de
Alicante).
En el acto se realizará una lectura de textos de Rayuela que
correrá a cargo de Sebastián Miras.

La asistencia al seminario será libre. Las personas que
acrediten dicha asistencia en las diferentes sesiones recibirán un diploma expedido por el Centro de
Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti (CEMAB).
Para la obtención del diploma se exigirá la asistencia
al 80% del seminario. Asimismo, el ICE certifica 10
horas lectivas.
La inscripción debe realizarse a través del siguiente
correo electrónico:

centro.benedetti@ua.es

con los siguientes datos:
nombre y apellidos, dirección, DNI/Pasaporte, e-mail,
teléfono de contacto.
Secretaría Técnica: Ana Nevado Berenguer

