
En el año 2014 se conmemoran los cen-
tenarios de Julio Cortázar y Adolfo Bioy 

Casares,  los treinta años de la muerte de 
Cortázar, los cincuenta y un años de la pri-
mera publicación de Rayuela y los sesenta 
de El sueño de los héroes, la tercera novela 
de Bioy. Estas coincidencias invitan a rendir 
un homenaje a dos escritores argentinos que 
raras veces son considerados conjuntamente. 
Con sus obras multifacéticas, ambos tras-
pasaron fronteras y, al integrar la literatura 
argentina en la literatura latinoamericana y 
mundial, marcaron la transición de la moder-
nidad a la controvertida posmodernidad.

Esta IV Jornada Iberoamericana se organiza 
nuevamente en cooperación entre el Institu-
to de Lenguas y Literaturas Románicas y el 
Consulado General de Argentina de Fránc-
fort del Meno. Su objetivo es comparar la re-
cepción de estos dos escritores que marcaron 
el rumbo no solamente de la literatura argen-
tina, sino de la literatura fantástica en Améri-
ca Latina y el mundo para descubrir lecturas 
nuevas y actuales. Los ponentes pondrán de 
relieve sus aportes a la literatura mundial 
desde una perspectiva transcultural. Con 
ello queremos revisitar las lecturas realizadas 
hasta ahora y abrir nuevos horizontes. Enfo-
caremos la dimensión transversal para tomar 
en cuenta las relaciones que van a través y 
más allá de las culturas implicadas. 

Bioy y Cortázar comparten una ironía y un 
humor refi nado, una extraordinaria intro-
spección psicológica y una marcada tenden-
cia transmedial.

¡Bienvenidos!



AndreA Gremels (Fráncfort del Meno)
La lógica animal como lógica alteritaria 
en los cuentos de Julio Cortázar
enrique BernAles AlBites (Jonesboro/
Arkansas)
Primitivismo, exotismo y arte contem-
poráneo en «Axolotl» de Julio Cortázar
Moderación: Eduardo Ramos-Izquierdo

JorGe monteleone (Buenos Aires)
Pameos y árbol interior: Julio Cortázar y 
la poesía
Bruno Petzoldt (Foz do Iguaçu)
Julio Cortázar: «Cambio de luces» a la 
luz del cine posmoderno
sABine GiersBerG (Schwetzingen)
Cortázar traductor
Moderación: Annick Louis 

Keynote
AnA mAríA zuBietA (Buenos Aires)
Cómo leer a Bioy Casares: un autor, 
literatura múltiple
Lectura
dieGo trelles (Lima/París)
Charla y lectura de su novela Bioy.
Presentación de Felix Hück
Moderación: Roland Spiller

inés suárez de CollArte |Cónsul Gene-
ral de la República Argentina en Fránc-
fort del Meno 
Christine ott | Directora del Instituto de 
Lenguas y Literaturas Románicas, Uni-
versidad Goethe, Fráncfort del Meno
rolAnd sPiller | Instituto de Lenguas 
y Literaturas Románicas, Universidad 
Goethe, Fráncfort del Meno

eduArdo rAmos-izquierdo (París)
Cortázar y Bioy: dos poéticas de lo 
fantástico
rolAnd sPiller (Fráncfort del Meno)
«Solo en sueños [...] nos asomamos a 
veces a lo que fuimos antes de ser esto 
que vaya a saber si somos». Cortázar 
y Bioy Casares: sueños en clave trans-
cultural
Moderación: Ana María Zubieta

ClAudiA hAmmersChmidt (Jena)
Rayuela de Julio Cortázar y Adán Bue-
nosayres de Leopoldo Marechal: una 
relación a larga distancia
AnniCk louis (Reims/París)
La iniciación a lo fantástico. Julio Cortá-
zar, Los Anales de Buenos Aires y la Anto-
logía de la literatura fantástica
Moderación: Andrea Gremels

PALABRAS 
DE 
BIENVENIDA

PAUSA | 11:30 |

mAtei ChihAiA (Wuppertal)
Técnicas de inmersión en Bioy Casa-
res y Cortázar
mAriolA PietrAk (Varsovia) 
Tradición del bestiario en la literatura 
argentina: de Julio Cortázar a Patricia 
Suárez
kAtArzynA moszCzynskA y meri torrAs 
(Varsovia/Barcelona) 
Manuel ya es uno de tus primos: Julio 
Cortázar y Cristina Peri Rossi en clave 
transcultural 
Moderación: Claudia Hammerschmidt 

AlexAndrA ortiz WAllner (Berlín)
Viaje al centro de América: literatura, 
compromiso y amistad en Julio Cortázar
leilA Gómez (Boulder/Colorado)
El viaje en Cortázar y Bolaño: una lec-
tura comparativa
Moderación: Matei Chihaia

ALMUERZO | 14:00 |

PAUSA | 16:30 |

BUFÉ: EMPANADAS Y VINO | 19:30 | 
Instituto de Lenguas 
y Literaturas Románicas 
Campus Westend, 
IG Farben, quinto piso

09:30-11:00

18:00

CLAUSURA | 18:00 |

PAUSA | 11:00  |

ALMUERZO | 13:00 |

10:00-11:30

12:00-13:30

15:00-16:30

16:00-18:00

11:30-13:00

17:00-18:30

VIERNES 12 | 09:00 | SÁBADO 13


