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 Cees Nooteboom. 8 de noviembre de 2012. 20:00 h. Cúpula. 
 

Entrevista al escritor Cees Nooteboom con Jaime Priede. Lectura de textos 
y poemas a cargo de Nooteboom. 

Cees Nootebom (La Haya, 1933) es actualmente uno de los más destacados escrito-
res europeos. En constante nomadismo entre Holanda, España y Alemania, se ha 
convertido en un reconocido autor de libros de viaje, novelas, poesías y ensayos. Ya 
desde su primera obra, publicada en 1954 bajo el título de “Philip en de anderen”, 
Nooteboom dejó en evidencia una clara postura europeísta y cosmopolita. 

 

Entre sus publicaciones se encuentran “Rituales” (1980), con la que ganó el Premio 
Bordewijz y el Premio Pegasus de Literatura, “En las montañas de Holanda” (1990), 
“Mokusei! El buda tras la empalizada” (1994), “Allerzielen”, “El día de todas las áni-
mas” (1998), “Tumbas” (2007) y “El desvío a Santiago” (1993), quizá su obra más 
conocida. Premio Aristeion de Literatura 1993 y XIII Premio Grinzane Cavour, fue 
nombrado Caballero de la Legión de Honor en Francia y es candidato desde hace 
años al Premio Nobel de Literatura. 

  
Santiago Auserón. 30 de noviembre de 2012. 20:00 h. Cúpula. 
Entrevista a Santiago Auserón con Enrique Bueres. 

Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad Complutense de Madrid y en la Université de Vincen-
nes, París VIII, bajo la dirección de Gilles Deleuze. Fue cantante y 
compositor de Radio Futura, grupo fundamental en la evolución 
del rock español. Investigó las raíces del son cubano, contribuyó a 
su difusión con la recopilación “Semilla del Son” (1991) y con la 
“Antología de Francisco Repilado, Compay Segundo” (1996). Es 
autor de los libros “La imagen sonora” (Episteme, 1998), 
“Canciones de Radio Futura” (Pre-Textos, 1999), “Canciones de 
Juan Perro” (Salto de Página, 2012) y de numerosos artículos so-
bre música, arte y pensamiento. Ha traducido los libros “La Ciu-
dad Infinita” (Pre-Textos, 1992) y “El árbol ausente” (Demipage, 
2009), de Catherine François.  
 
Bajo el nombre de Juan Perro ha publicado cinco álbumes de can-
ciones: “Raíces al viento” (1995), “La huella sonora” (1997), “Mr. 
Hambre” (2000), “Cantares de vela” (2002) y “Río negro” (2011). 
Bajo su propio nombre ha realizado otros proyectos, entre los que 
destacan el disco de versiones “Las malas lenguas” (2006) y las 
“Canciones de Santiago Auserón con la Original Jazz Orquestra del 
Taller de Músics” (2008). 
 
Premio Max de las Artes Escénicas, en 2001; Medalla de Oro San-
ta Isabel de Portugal, Zaragoza, en 2002; Premio Trovador del 
Ayuntamiento de Alcañiz, en 2007; Premio del Ayuntamiento de 
Montilla, en 2009. También recibió el Premio Nacional de Músicas 
Actuales del Ministerio de Cultura en 2011. 
 
 

Enrique Bueres (Oviedo, siglo XX) ha trabajado en me-
dios como la Cadena Ser, La Nueva España y Diario 16, 
entre otros. Desde hace 20 años reside en Madrid y tra-
baja en Canal+. Ha colaborado escribiendo sobre asun-
tos literarios, cinematográficos y musicales en publica-
ciones como Clarín, Cinemanía, El País, La Vanguardia, 
Efe Eme y GQ, entre otros. Licenciado en Literatura Es-
pañola por la Universidad de Oviedo y Máster en Em-
presas Audiovisuales por el IE Business School, ha im-
partido conferencias sobre temas de cultura en las uni-
versidades de Granada, Oviedo, Menéndez Pelayo, Po-
litécnica de Madrid y Popular de Gijón. Ha publicado los 
libros “Crónica de un viaje” y “Tiempos nuevos, tiempos 
salvajes”. 

Jaime Priede (Langreo, 1965) ha realizado ediciones bilingües de Anne Michaels, John Berger, Tess Gallagher, Raymond Carver, 
C K Williams, Robert Hass, Allen Ginsberg, Mary Jo Bang, Hart Crane, Edgar Lee Masters y Edgar Allen Poe. Ha publicado el libro 
de poesía “El coleccionista de tarjetas postales” y el ensayo literario “Dejad que baile el forastero”. Ha colaborado como crítico 
literario en Cuadernos Hisponoamericanos, Ínsula, Lateral, Clarín, Letra Internacional, Letras Libres y Quimera. Forma parte del 
consejo editorial del semanario cultural El Cuaderno. 



Sami Naïr. 24 de enero de 2013.  

Sami Naïr es Catedrático de Ciencias Políticas y Director del Cen-
tro Mediterráneo Andalusí de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. También ha enseñado y dado conferencias en varias 
universidades del mundo (EE.UU., América Latina, Europa y Ma-
greb). Tras ser nombrado Delegado Interministerial de Codes-
arrollo y Migraciones Internacionales del gobierno francés en 
1998, fue Eurodiputado entre 1999 y 2004. Es colaborador regu-
lar de varios diarios: Le Monde, Libération en Francia, El Periódi-
co de Cataluña en España, etc. También es columnista en el pe-
riódico El País. 

 
Es autor de numerosos libros, entre los cuales destacan “Le Re-
gard des vainqueurs, les enjeux français de 
l’immigration” (Editions Grasset, 1992), “Le différend médite-
rranéen” (Editions Kimé, 1992), “Mediterráneo hoy”, “Entre el 
diálogo y el rechazo” (Ediciones Icaria, 1995), “En el nombre de 
Dios” (Ediciones Icaria, 1995), “Une politique de civilisa-
tion” (Editions Arléa, 1997; en colaboración con Edgar Morin), 
“El desplazamiento en el mundo: inmigración y temáticas de 
identidad” (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 1998; 
en colaboración con Javier de Lucas), “Las Heridas abier-
tas” (Ediciones El País/Aguilar, 1998), “El peaje de la vi-
da” (Ediciones El País/Aguilar, 2000; en colaboración con Juan 
Goytisolo), “La inmigración explicada a mi hija” (Ediciones de 
bolsillo, 2001), “Una historia que no acaba” (Ediciones Pretex-
tos, 2001), “El Imperio frente a la diversidad del mundo” (Areté, 
2003), “Y vendrán… Las migraciones en tiempos hosti-
les” (Bronce, Planeta, 2006), “Un détournement, Nicolas Sarkozy 
et la «politique de civilisation»” (Gallimard, 2008),  

 
 

“La Europa mestiza. Inmigración, ciudadanía, codes-
arrollo” (Círculo de Lectores/ Galaxia Gutenberg, 2010), 
y “La lección tunecina. Como la revolución de la Digni-
dad ha derrocado al poder mafioso” (Galaxia Guten-
berg, 2011). 
 
También ha dirigido los volúmenes “Frente a la razón 
del más fuerte” (Ediciones Círculo de Lectores/ Galaxia 
Gutenberg, 2005),  “Democracia y responsabilidad. Las 
caricaturas de Mahoma y la libertad de expre-
sión” (Ediciones Círculo de Lectores/ Galaxia Guten-
berg, 2008) y “El Mediterráneo y la democra-
cia” (Ediciones Círculo de Lectores/ Galaxia Gutenberg, 
2008). 

 

Soledad Puértolas. 19 de febrero de 2013.  
Entrevista a Soledad Puértolas con Vanessa Gutiérrez 

Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) reside en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Ha publicado once novelas: “El bandido doblemente ar-
mado”, “Burdeos”, “Todos mienten”, “Queda la noche” (Premio Pla-
neta), “Días del Arenal”, “Si al atardecer llegara el mensajero”, “Una 
vida inesperada”, “La señora Berg”, “La rosa de plata”, “Historia de 
un abrigo”, “Cielo nocturno”; además de cinco libros de cuentos: 
“Una enfermedad moral”, “La corriente del golfo”, “Gente que vino 
a mi boda”, “Adiós a las novias” y “Compañeras de viaje”; dos volú-
menes de textos autobiográficos: “Recuerdos de otra persona” y 
“Con mi madre”; y dos relatos para público juvenil: “La sombra de 
una noche” y “El recorrido de los animales”. Con “La vida ocul-
ta” (1993) ganó el XXI Premio Anagrama de Ensayo. Sus libros han 
sido traducidos a numerosos idiomas. 
 
En enero de 2010 fue nombrada miembro de la Real Academia Es-
pañola, donde ocupa el sillón «g». 

Vanessa Gutiérrez (Urbiés, Mieres, 1980) es presentadora del magazine cultural “Pieces” en la Televisión del Principado de 
Asturias (TPA), y dirige y presenta el programa “Entrelíneas”, dedicado a la literatura, en Punto Radio Asturias. Además, es co-
laboradora habitual en secciones de opinión del periódico El Comercio y en el semanario Les Noticies. Ha publicado los libros 
de poemas “Onde seca l’agua” (2003), “La danza de la yedra” (2004) y “Passà el temps desfant la memoria” (2006), el ensayo 
“El país del silenciu” (2007) y, en narrativa, “Les palabres que te mando” (2006) y “La cama” (2008). 



Paul Auster. 14 de marzo de 2013 (fecha provisional). 
Entrevista a Paul Auster con Javier García Rodríguez. 

Paul Auster (Newark, Nueva Jersey, 1947) es escritor, traductor y cineasta. Es 
autor de los libros “Jugada de presión” (1982), escrito bajo el pseudónimo Paul 
Benjamin; “La invención de la soledad” (1982); “La trilogía de Nueva 
York” (1987), compuesta por las novelas “Ciudad de cristal” (1985), 
“Fantasmas” (1986) y “La habitación cerrada” (1986); “El país de las últimas co-
sas” (1987); “El Palacio de la Luna” (1989); “La música del azar” (1990); “Pista 
de despegue” (1990); “Cuento de Navidad” (1990); “Leviatán” (1992); “El cua-
derno rojo” (1992); “Mr. Vértigo” (1994); “A salto de mata” (1997); 
“Tombuctú” (1999); “Experimentos con la verdad” (2000); “El libro de las ilusio-
nes” (2002); “Historia de mi máquina de escribir” (2002); “La noche del orácu-
lo” (2003); “Brooklyn Follies” (2005); “Viajes por el Scriptorium” (2006); “Un 
hombre en la oscuridad” (2008); ”Invisible” (2009); “Sunset Park” (2010) y 
“Winter Journal” (2012); y de los guiones de las películas “Smoke” (1995) y 
“Blue in the Face” (1995), en cuya dirección colaboró con Wayne Wang, y “Lulu 
on the Bridge” (1998) y “La vida interior de Martin Frost” (2007), que dirigió en 
solitario. Ha editado el libro de relatos “Creía que mi padre era Dios” (2001). Su 
poesía completa, traducida por Jordi Doce, acaba de ver la luz en Seix Barral. 

Seamus Heaney. 4 de abril de 2013. 
Entrevista a Seamus Heaney con Jordi Doce. 

Seamus Heaney (County Derry, Irlanda del Norte, 1939) es uno de los mayores poetas 
en lengua inglesa del siglo veinte. Hizo sus estudios primarios en una escuela del con-
dado y a los doce años ganó una beca para el St. Columb's College, centro católico si-
tuado en Derry donde residió hasta su traslado a la Queen's University de Belfast en 
1957, ciudad en la que concluyó su carrera universitaria y en la que permaneció hasta 
1972. En 1984 se incorporó a la Universidad de Harvard como profesor de poesía y 
escritura creativa, y entre 1989 y 1994 fue catedrático de Poesía en la Universidad de 
Oxford, Inglaterra. En 1995 recibió el Premio Nobel de Literatura. 
 
Como poeta ha publicado “Death of a Naturalist” (1966), “Door into the Dark” (1969), 
“Wintering Out” (1972), “North” (1975), “Field Work” (1979), “Station Island” (1984), 
“The Haw Lantern” (1987), “Seeing Things” (1991), “The Spirit Level” (1996), “Electric 
Light” (2001), “Opened Ground: Poems 1966-1996” (2002), “District and Cir-
cle” (2006) y “Human Chain” (2010), todos ellos en Faber & Faber. También es autor 
de los libros de ensayo “Preoccupations: Selected Prose 1968-1978” (1980), “The 
Government of the Tongue” (1988), “The Redress of Poetry: Oxford Lectures” (1995), 
“Crediting Poetry: The Nobel Lecture” (1995) y “Finders Keepers: Selected Prose 1971
-2001” (2002). Recientemente ha visto la luz “Stepping Stones: Interviews with Sea-
mus Heaney” (2008), un conjunto de entrevistas que ha concedido a lo largo de los 
años a su amigo el poeta Dennis O’Driscoll. 

Jordi Doce (Gijón, 1967) ha preparado ediciones bilingües de la poesía de W. H. Auden, William Blake, T. S. Eliot, Geoffrey Hill, Ted 
Hughes, Charles Simic y Charles Tomlinson, entre otros. Es autor de los poemarios “Lección de permanencia” (Pre-Textos, 2000), 
“Otras lunas” (Premio Ciudad de Burgos, DVD, 2002) y “Gran angular” (DVD, 2005). En prosa ha publicado los libros de notas y aforis-
mos “Hormigas blancas” (Bartleby, 2005) y “Perros en la playa” (La Oficina, 2011), el ensayo “Imán y desafío. Presencia del romanti-
cismo inglés en la poesía española contemporánea” (IV Premio de Ensayo Casa de América, Península, 2005) y el libro de artículos 
“Curvas de nivel” (Artemisa, 2005). 

Ha recibido numerosos galardones, entre lo que destacan el Premio Médicis por la novela “Leviatán”, el Independent Spirit 
Award por el guión de “Smoke”, el Premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid por “El libro de las ilusio-
nes”, el Premio Qué Leer por “La noche del oráculo” y el Premio Leteo. Ha sido finalista del International IMPAC Dublin Literary 
Award por “El libro de las ilusiones” y del PEN/ Faulkner Award por “La música del azar”. En 2006 recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras. Es miembro de la American Academy of Arts and Letters y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras 
Francesa. Su obra está traducida a más de treinta idiomas. Vive en Brooklyn, Nueva York. 
 
Javier García Rodríguez (Valladolid, 1965) es Doctor en Filología Hispánica,  profesor de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de Oviedo. Ha publicado los libros de poemas “Los mapas falsos” (1996), “Estaciones” (2007) y 
“Qué ves en la noche” (2010), así como la inclasificable narración “Mutatis mutandis” (2009) y una selección de sus colabora-
ciones periodísticas con el título de “Líneas de alta tensión: literatura crónica que viene a cuento” (2009). 



Nélida Piñón. 9 de mayo de 2013. 
Entrevista a Nélida Piñón con Berta Piñán. 

Nélida Piñon (Río de Janeiro, Brasil), hija de padres españoles, se licenció en Perio-
dismo en Río de Janeiro. Es miembro de la Academia Brasileña de las Letras y de la 
academia de Filosofía de Brasil. Entre sus obras destacan los libros de cuentos “El 
tiempo de las frutas” (1966) y “Sala de armas” (1973), las novelas 
“Fundador” (1969, Premio Walmap), “Tebas de mi corazón” (1974), “La fuerza del 
destino” (1977), “La dulce canción de Cayetana” (Premio José Geraldo Vieira a la 
mejor novela de 1987) y “La república de los sueños” (Alfaguara 1999), galardona-
da con el Premio de la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo y el Pen Club, y 
“Voces del desierto” (Alfaguara, 2005); además del libro de ensayos “Aprendiz de 
Homero” (Alfaguara, 2008). Su extensa producción literaria ha recibido numerosos 
galardones literarios y distinciones honoríficas, entre las que destacan el Premio 
Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 1995, el Premio 
Internacional Menéndez Pelayo 2003 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 
2005. Sus obras están traducidas a varios idiomas. 
 
Berta Piñán (Cañu, Cangas de Onís, 1963) es escritora de novela infantil y juvenil, 
ensayista y poeta. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, 
se dedica a la docencia. 
 
Cofundadora de la revista literaria Adréi, es un referente ineludible de la literatura 
asturiana actual. Ha publicado los libros de poesía “Al abellu les besties” (1986), 
“Vida privada” (1991), “Temporada de pesca” (1998), “Un mes” (2003), “Noches de 
incendio” (Trea, 2006, bilingüe) y “La mancadura” (Trea, 2010, bilingüe). 

Antonio Muñoz Molina. 20 de junio de 2013. 
Entrevista a Antonio Muñoz Molina con Miguel Barrero. 

Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956) cursó estudios de perio-
dismo en Madrid y se licenció en historia del arte en la Universidad de 
Granada. Ha reunido sus artículos, reconocidos en 2003 con los pre-
mios González-Ruano de Periodismo y Mariano de Cavia, en volúme-
nes como “El Robinson urbano” (1984; Seix Barral, 1993 y 2003). Su 
obra narrativa comprende “Beatus Ille” (Seix Barral, 1986 y 1999), “El 
invierno en Lisboa” (Seix Barral, 1987 y 1999), que recibió el Premio 
de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura, ambos en 1988, 
“Beltenebros” (Seix Barral, 1989 y 1999), “El jinete polaco” (1991; 
Seix Barral, 2002), que ganó el Premio Planeta en 1991 y nuevamente 
el Premio Nacional de Literatura en 1992, “Los misterios de Ma-
drid” (Seix Barral, 1992 y 1999), “El dueño del secreto” (1994), “Nada 
del otro mundo” (1994), “Ardor guerrero” (1995), “Plenilunio” (1997), 
“Carlota Fainberg” (2000), “En ausencia de Blanca” (2001), “Ventanas 
de Manhattan” (Seix Barral, 2004), “El viento de la Luna” (Seix Barral, 
2006), “Sefarad” (2001; Seix Barral, 2009) y “La noche de los tiem-
pos” (2011). Desde 1995 es miembro de la Real Academia Española. 
Vive en Madrid y Nueva York y está casado con la escritora Elvira Lin-
do. 
 

Miguel Barrero (Oviedo, 1980) ha publicado las novelas 
“Espejo” (premio Asturias Joven; KRK Ediciones, 2005), “La vuelta a 
casa” (KRK Ediciones, 2007), “Los últimos días de Michi Pane-
ro” (premio Juan Pablo Forner; DVD Ediciones, 2008) y “La existencia 
de Dios” (Trea, 2012). También ha codirigido el documental “La estan-
cia vacía” (2007).  




