
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, en la IV 
Semana Complutense de las Letras 

 

Más de 180 actividades tendrán lugar del 22 al 25 de abril, en las que, entre 
otros, se rendirá homenaje además al filólogo románico Martín de Riquer y al 

escritor, traductor e intelectual argentino Julio Cortázar 
 
 

Madrid, 11 de abril de 2014. Más de 180 actividades propuestas por colectivos, 
instituciones, bibliotecas y escritores vinculados a la Universidad Complutense de Madrid 
conforman la IV Semana Complutense de las Letras, que se organiza para celebrar el Día 
del Libro. La edición de este año rinde homenaje a la última Premio Cervantes Elena 
Poniatowska, al escritor Julio Cortázar, al filólogo románico Martín de Riquer y al profesor 
de la UCM, José Paulino Ayuso. También está previsto un recordatorio al poeta y ensayista 
Agustín García Calvo. La Semana se desarrollará del 22 al 25 de abril. El programa 
completo puede consultarse en: http://biblioteca.ucm.es/escritores/doc22377.pdf 

 

Elena Poniatowska, maestra del diálogo y de las entrevistas, ha sido la última galardonada 
con el Premio Cervantes. De origen polaco, francesa por nacimiento, es ante todo, como 
ella misma indica, mexicana. El 25 de abril, a las 13.30h, Elena Poniatowska y la profesora 
y escritora Rocío Oviedo mantendrán una conversación literaria sobre su vida, su obra, sus 
comienzos literarios, el papel de la literatura y del periodismo en nuestros tiempos (lugar: 
Paraninfo de la Facultad de Filología). Por otro lado, a partir de textos y fragmentos 
seleccionados por la autora, se confeccionará un periódico conmemorativo del homenaje 
que la UCM rinde a la Premio Cervantes 2013, que se repartirá durante toda la semana. Así 
mismo está previsto un recorrido fotográfico de la trayectoria de Poniatowska en el Hall de 
la Facultad de Filología.  
  
El homenaje a Martín de Riquer tendrá lugar los días 24 y 25. El objetivo es  acercar su vida, 
su magisterio y sus publicaciones a todos los interesados, gracias a unas jornadas 
complutenses, una mesa homenaje en la Biblioteca Nacional, una exposición bibliográfica 
en la Biblioteca María Zambrano, un recital homenaje en el Centre Cultural Blanquerna y 
varias exposiciones en cuatro librerías de Madrid (Alberti, Blanquerna, La Central y Visor). 
 

Un recorrido sentimental y mágico por la obra de Julio Cortázar, a cargo de Agustín González-
Cano, con lecturas dramatizadas de textos y música en directo formará parte del homenaje que 
también se rinde en la Complutense al escritor, traductor e intelectual argentino Julio Cortázar 
(24 de abril, a las 17, en la Facultad de Óptica). 
 

Entre las actividades previstas en la IV Semana Complutense de las Letras destacan también 
el Crono-Teatro, representaciones teatrales diarias en vagones y andenes de Metro de 
Madrid, conciertos y espectáculos, concursos, paseos literarios, mesas redondas, talleres,  
 
 

http://biblioteca.ucm.es/escritores/doc22377.pdf


 
 
 
exposiciones, teatro, recitales literarios (algunos, en los distintos idiomas que se estudian en 
la UCM) e incluso una exposición de  libros cartoneros, que son coloreados, ilustrados y 
encuadernados por personas de escasos recursos económicos (Biblioteca del AECID. Avda. 
de los Reyes Católicos, nº 4).  
 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información en colaboración con el 
Departamento de Filología III organiza una lectura pública del Quijote (23, a las 12h. y a las 
16h., en el hall de la Facultad). Una lectura participativa de los capítulos y fragmentos más 
significativos de la obra cervantina en la que colaborarán profesores, alumnos y personal 
complutense. 

 
 

El campus no será la única sede de la IV Semana Complutense de las Letras. Hay actividades 
previstas en Biblioteca Nacional de España, Centre Cultural Blanquerna, Librería Rafael 
Alberti, Librería Visor, Librería La Central de Callao, Casa Asia, Casa Japón, Bar el Comercial, 
Bar Los Diablos Azules, etc. Colaboran con la Universidad Complutense en esta iniciativa 156 
coordinadores y 162 entidades.  

 
Dirección de Comunicación UCM 
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