NOTA DE PRENSA

Encuentros Complutense repasa el exilio
argentino de Rafael Alberti con la proyección del
documental El otro río
Madrid, 3 de octubre de 2017. El Encuentro Complutense Rafael Alberti: una
historia en dos formatos recoge la investigación llevada a cabo durante más
de diez años por la realizadora Alicia Ovando y el cantante y compositor
Enrique Llopis sobre el exilio argentino de Rafael Alberti y María Teresa León entre
1940 y 1963. El resultado de su profunda investigación -realizada a través de las
hemerotecas de ambas orillas del Atlántico, los archivos del Partido Comunista
Argentino y los relatos de amigos y testigos- quedó plasmado en el libro de Llopis
Rafael Alberti, la deriva de un marinero en tierra argentina y el documental de
Ovando El otro río. Rafael Alberti y su exilio argentino. A partir de ambos trabajos,
y con la participación de la propia Alicia Ovando y de la periodista Rosa María
Calaf, Encuentros Complutense reconstruye los 24 años de exilio en Argentina
del matrimonio Alberti León. La cita es el próximo jueves, 5 de octubre, a las
18:00 h, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3).
La realizadora del documental, Alicia Ovando, es directora de Ediciones De
Aquí a la Vuelta y ha centrado toda su actividad profesional en la gestión
cultural y ha sido responsable de diversas exposiciones itinerantes, entre ellas,
La huella imborrable, Rafael Alberti en la Argentina. La periodista Rosa María
Calaf, que fue durante muchos años corresponsal de RTVE, ha recibido
numerosos premios por su trayectoria profesional, como el Premio Nacional de
Periodismo de Cataluña 2009.
Este Encuentro Complutense coincide con la Feria Internacional del Libro de
Madrid, LIBER, que este año tiene a Argentina como país invitado.
Alberti en la Complutense: Una Historia en dos Formatos
Fecha: 5 de Octubre, 18:00 horas
Lugar: Biblioteca Histórica UCM (Noviciado, 3).
Intervienen: Alicia Ovando y Rosa María Calaf.
Más información: http://www.ucm.es/encuentros//alberti-en-la-complutenseuna-historia-en-dos-formatos
Entrada libre hasta completar aforo.
Consigue tu entrada gratuita en: http://eventos.ucm.es/go/albertienucm
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