
                                                                 

 

 
Lunes 24 de septiembre de 2012 a las 11h 

Desayuno en la Residencia de Estudiantes con  
Nélida Piñon 

Premio Príncipe Asturias de las Letras 2005 
Protagonista del Ciclo Narrador en Residencia 2012 

 
La escritora brasileña Nélida Piñon inaugurará el próximo martes 25 de septiembre a las 
19.30h, el nuevo programa Narrador en Residencia, que, siguiendo la tradición de algunas 
universidades inglesas y norteamericanas, tiene como objeto invitar cada año a un narrador a 
vivir en la Residencia de Estudiantes durante un periodo de tiempo suficiente para favorecer su 
trabajo de creación, difundir su obra y acercar su magisterio a los jóvenes creadores españoles. 
 
Esta primera edición, que ha contado con el apoyo de la Embajada de Brasil, ha sido 
organizada por la Residencia de Estudiantes y la Fundación Cultural Hispano Brasileña, 
con la que la Residencia viene colaborando desde 2007 para difundir la obra de algunas de las 
personalidades más relevantes de la cultura brasileña de hoy.   
 
Nélida Piñon, nacida en Río de Janeiro, es hija de emigrantes españoles, oriundos de Cotobade 
(Galicia), que se establecieron en Brasil. Autora de más de una treintena de cuentos, ensayos y 
novelas (entre las que cabe destacar La república de los sueños o Voces del desierto), es 
miembro de la Academia Brasileira de Letras (de la que fue presidenta en 1996-1997) y la 
única brasileña socia correspondiente de la RAE. Recientemente ha sido nombrada Embajadora 
Iberoamericana de la Cultura. Ha recibido numerosos premios, como el de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (1995), el Internacional Menéndez Pelayo (2003), el 
Príncipe de Asturias de las Letras (2005) o el Literario Casa de las Américas (2010).  
 
 

PROGRAMA: 
 
Martes 25 a las 19.30h 
CONVERSACIÓN CON NÉLIDA PIÑON 
Intervienen: Antonio Maura y Carmen Villarino 
 
Miércoles y jueves 26 y 27  a las 11.00h 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
Asistencia al taller previa inscripción en el teléfono 915636411 
 
Jueves 27 a las 19.30h 
LECTURA COMENTADA DE SU OBRA 

 
Para más información: 
Beatriz Pablos Ochoa 
Responsable de Prensa 
Residencia de Estudiantes 
Pinar 23. 28006 Madrid 
91 563 64 11 
www.residencia.csic.es 


