E

n el año 2014 se conmemoran los centenarios de Julio Cortázar y Adolfo Bioy
Casares, los treinta años de la muerte de
Cortázar, los cincuenta y un años de la primera 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 traspasaron fronteras y, al integrar la literatura
argentina en la literatura latinoamericana y
mundial, marcaron la transición de la modernidad a la controvertida posmodernidad.
Esta IV Jornada Iberoamericana se organiza
nuevamente en cooperación entre el Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas y el
Consulado General de Argentina de Fráncfort del Meno. Su objetivo es comparar la recepción de estos dos escritores que marcaron
el rumbo no solamente de la literatura argentina, sino de la literatura fantástica en América 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. Enfocaremos 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 refinado, una extraordinaria introspección psicológica y una marcada tendencia transmedial.
¡Bienvenidos!

VIERNES 12 | 09:00 |
PALABRAS
DE
BIENVENIDA

SÁBADO 13
15:00-16:30

Inés Suárez de Collarte |Cónsul General de la República Argentina en Fráncfort del Meno
Christine Ott | Directora del Instituto de
Lenguas y Literaturas Románicas, Universidad Goethe, Fráncfort del Meno
Roland Spiller | Instituto de Lenguas
y Literaturas Románicas, Universidad
Goethe, Fráncfort del Meno

Matei Chihaia (Wuppertal)
Técnicas de inmersión en Bioy Casares y Cortázar

09:30-11:00

Mariola Pietrak (Varsovia)
Tradición del bestiario en la literatura
argentina: de Julio Cortázar a Patricia
Suárez

Enrique Bernales Albites (Jonesboro/
Arkansas)
Primitivismo, exotismo y arte contemporáneo en «Axolotl» de Julio Cortázar

Katarzyna Moszczynska y Meri Torras
(Varsovia/Barcelona)
Manuel ya es uno de tus primos: Julio
Cortázar y Cristina Peri Rossi en clave
transcultural

Moderación: Eduardo Ramos-Izquierdo
PAUSA | 11:00 |
11:30-13:00 Jorge

Monteleone (Buenos Aires)
Pameos y árbol interior: Julio Cortázar y
la poesía

Moderación: Claudia Hammerschmidt

Bruno Petzoldt (Foz do Iguaçu)
Julio Cortázar: «Cambio de luces» a la
luz del cine posmoderno

PAUSA | 16:30 |
10:00-11:30

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 transcultural
Moderación: Ana María Zubieta
PAUSA | 11:30 |

12:00-13:30

Claudia Hammerschmidt (Jena)
Rayuela de Julio Cortázar y Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal: una
relación a larga distancia
Annick Louis (Reims/París)
La iniciación a lo fantástico. Julio Cortázar, Los Anales de Buenos Aires y la Antología de la literatura fantástica
Moderación: Andrea Gremels
ALMUERZO | 14:00 |

17:00-18:30

Andrea Gremels (Fráncfort del Meno)
La lógica animal como lógica alteritaria
en los cuentos de Julio Cortázar

Alexandra Ortiz Wallner (Berlín)
Viaje al centro de América: literatura,
compromiso y amistad en Julio Cortázar

Sabine Giersberg (Schwetzingen)
Cortázar traductor

Leila Gómez (Boulder/Colorado)
El viaje en Cortázar y Bolaño: una lectura comparativa
Moderación: Matei Chihaia

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

Moderación: Annick Louis
ALMUERZO | 13:00 |
16:00-18:00

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

CLAUSURA | 18:00 |

18:00

