
 

 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Elena Poniatowska será investida doctora honoris causa  
por la Universidad Complutense el viernes 30 de enero 

 

Los actos conmemorativos empiezan el día 28 e incluyen una edición especial de 
La noche de Tlatelolco, la intervención artística de una plaza de Ciudad 

Universitaria, jornadas de estudio y un encuentro de la escritora con sus lectores 
 

Madrid, 23 de enero de 2015. La escritora Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, será 
investida doctora honoris causa por la Universidad Complutense el próximo viernes 30 de enero, 
a las 12:00 horas, en el Paraninfo de la UCM (San Bernardo, 49). Rocío Oviedo Pérez de Tudela, 
profesora de Filología Española, leerá la laudatio en la investidura, que será presidida por el 
rector José Carrillo. Los asistentes recibirán La Jornada de Elena Poniatowska, periódico 
conmemorativo elaborado con textos seleccionados por la autora, que también se repartirá en 
las bibliotecas de la UCM. 
 

Para celebrar este acontecimiento, la Complutense ha organizado un programa de actividades 
que incluye una edición conmemorativa del libro La noche de Tlatelolco: testimonios de 
historia real, editado por Escolar y Mayo con la colaboración de la Facultad de Filología. Esta 
obra, publicada por primera vez en 1971, da cuenta de la tarde del 2 de octubre de 1968, cuando 
el enfrentamiento entre el Batallón Olimpia y el ejército mexicano ensangrentó la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco y acabó con el movimiento estudiantil que aspiraba a dialogar con el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La noche de Tlatelolco aúna varias líneas maestras de 
Poniatowska: la claridad de su prosa, su vocación periodística y de denuncia y el continuo 
diálogo con la realidad. El libro, con unas palabras preliminares de la autora escritas 
expresamente para esta edición, se presentará en el Encuentro de Elena Poniatowska con sus 
lectores (jueves 29, a las 12:30 h, en el salón de grados del edificio A de la Facultad de Filología).  
 

Habrá asimismo una intervención artística en la plaza Profesor Aranguren, que por una semana 
se convertirá en la plaza Elena Poniatowska. La intervención, centrada principalmente en los 
ventanales de los edificios de la plaza, será realizada por estudiantes de Bellas Artes. La 
inauguración de la plaza Elena Poniatowska, situada encima de la Biblioteca María Zambrano, 
tendrá lugar el miércoles 28 de enero, a las 19:00 h.  
 

El programa de actividades se completa con unas jornadas de estudio sobre Elena Poniatowska 
(días 28 y 29, en el salón de grados del edificio A  de Filología). Programa: http://bit.ly/1y24VO3. 
 

De origen polaco, Elena Poniatowska es francesa de nacimiento (París, 1932) y mexicana de 
corazón y nacionalidad. Se considera a sí misma fundamentalmente periodista, lo que confiere 
un carácter testimonial a su literatura. Precisamente su reconocimiento internacional llegó con 
dos obras de testimonio: Hasta no verte Jesús mío, sobre la vida marginal de Jesusa Palancares, y 
La noche de Tlatelolco, denuncia de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en 1968. Entre sus 
novelas destacan las dedicadas a la pintora Angelina Beloff (Querido Diego te abraza Quiela) y a 
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la fotógrafa Tina Modotti (Tinísima). Son muchos sus libros premiados; entre otros, La piel del 
cielo (Premio Alfaguara 2001), El tren pasa primero (Premio Rómulo Gallegos 2007), sobre el 
sindicalista Trinidad Pineda, y Leonora (Premio Biblioteca Breve 2011), biografía novelada de la 
pintora surrealista Leonora Carrington y brillante aproximación a las vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX. 
 
Maestra del diálogo y de la entrevista, Poniatowska ha publicado como periodista en diversos 
medios, aunque el mexicano La Jornada es el periódico con más colaboraciones suyas. En 1978 
recibió el Premio Nacional de Periodismo de México. 
 
Entre otras distinciones, es doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 
de Nueva York y la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis.  
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