Residencia de Estudiantes

POETA EN RESIDENCIA

DICIEMBRE DE 2015

Orlando González Esteva
El poeta cubano, afincado en Estados Unidos, Orlando González Esteva será el protagonista de una
nueva edición en 2015 del programa Poeta en Residencia, que, siguiendo la tradición de algunas
universidades inglesas y norteamericanas, tiene como objeto invitar a un escritor iberoamericano
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 edición ha sido organizada con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica del Gobierno de España.
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Martes a las 19.30
CONVERSACIÓN CON
ORLANDO GONZÁLEZ ESTEVA
Presenta: Juan Malpartida
JUEVES a las 19.30
LECTURA DE POEMAS
Presenta: Jordi Doce
MIÉRCOLES a las 19.30
CONFERENCIA
La fuga del extranjero
Presenta: Juan Malpartida
JUEVES a las 11.00
TALLER DE POESÍA
Los ojos de Adán
Asistencia al taller previa inscripción
inscripciones@residencia.csic.es

Orlando González Esteva (Cuba, 1952) reside en Estados Unidos desde 1965. Entre sus libros de
versos figuran Mañas de la poesía, Escrito para borrar, Fosa común, Casa de todos y La noche y
los suyos. En prosa es autor de Elogio del garabato, Cuerpos en bandeja, Mi vida con los delfines,
Los ojos de Adán y Animal que escribe. El arca de José Martí. En 2003 vio la luz en Pre-Textos
Hoja de viaje, recreaciones de haikus de Kobayashi Issa. Fondo de Cultura Económica publicó
en 2008 una antología de su obra bajo el título ¿Qué edad cumple la luz esta mañana? González
Esteva ha desarrollado una intensa labor cultural en la radio y la prensa escrita del sur de Florida,
ha ofrecido lecturas de versos, charlas y talleres en México, España, Estados Unidos, Brasil y
Japón, y ha colaborado en las revistas Vuelta, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos y
Poetry London, entre otras.

Entrada libre. Aforo limitado. Sígalo en directo en www.edaddeplata.org

ORGANIZAN:

COLABORAN:

Amigos de la Residencia de Estudiantes
Este correo no es un spam. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le
informamos de que, si no desea seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede
darse de baja de nuestra base de datos usando el enlace inferior.
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