María Belmonte
Viajera en el Mediterráneo

Nacida en Bilbao (España) en 1953, estudió Historia en la Universidad
de Deusto y Antropología en la Autónoma de Barcelona, doctorándose en 1995 en el Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco con una tesis sobre Historia de las Religiones.
En la actualidad ejerce como traductora técnico-literaria, labor que
compagina con su faceta como escritora, especializada en literatura
de viajes. Ha publicado en Acantilado Peregrinos de la belleza. Viajeros por Italia y Grecia (2015), Los senderos del mar. Un viaje a pie
(2017) y En tierra de Dioniso. Vagabundeos por el norte de Grecia
(2021).
Ha vivido en diversas ciudades, en una isla mediterránea y, en estos
momentos, en la localidad de Font Rubí (Barcelona).

Theodor Kallifatides
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La gran sorpresa de la narrativa griega

Nació en Molaoi (Laconia, Grecia) en 1938, y emigró a Suecia el
1964, donde empezó su carrera literaria. Ha traducido del sueco al
griego a grandes autores como Ingmar Bergman y August Strindberg,
así como del griego al sueco a Giannis Ritsos o Mikis Theodorakis.
Como cineasta, es conocido por filmes como Kärleken (1980), Jag
heter Stelios (1972) y Den vita väggen (1975).
Ha recibido numerosos premios por su trabajo tanto en Grecia como
en Suecia, país en el que reside actualmente. Ha publicado más de
cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas.
En español han sido traducidos Otra vida por vivir, que recibió el premio Cálamo; El asedio de Troya; Madres e hijos, Lo pasado no es un
sueño (distinguido con el Premio Nacional griego de Literatura Testimonial en 2013), todos editados por Galaxia Gutenberg, al igual que
su última publicación que presentará en este encuentro: Timandra.
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MartayMicó
La poesía hecha canción

Dúo formado por Marta Boldú y José María Micó, que inició su andadura musical en 2013. Su primer disco fue En una palabra (Picap,
2015), un homenaje a la poesía del tango. Memoria del aire (Picap,
2016), su segundo disco, está compuesto por una docena de temas
propios, todos con letra y música de José María Micó. En verano de
2018, MartayMicó editaron su nuevo trabajo, el EP Gimamos y ladremos, con la colaboración de Mario Mas (guitarra) y Marcelo Mercadante (bandoneón). El último trabajo del dúo llevó por título Mapa
de sombras cotidianas (Satélite K, 2020).

José María Micó

José María Micó (Barcelona, 1961) es poeta, músico y traductor. Catedrático de literatura en la Universitat Pompeu Fabra, ha traducido
a grandes autores europeos antiguos como Ramon Llull, Petrarca,
Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March y Ludovico Ariosto, además de poetas contemporáneos españoles e italianos. A lo largo de su trayectoria
ha obtenido numerosos galardones, como los premios Hiperión y
Generación del 27, así como el Premio Nacional de Traducción en
España y en Italia y el Premio Ángel Crespo. Entre sus publicaciones
destacan Las razones del poeta (Gredos, 2009), Clásicos vividos
(Acantilado, 2013), Para entender a Góngora (Acantilado, 2015) y
Primeras voluntades (Acantilado, 2020), una compilación de su poesía completa.
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Hisham Matar
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Un Pulitzer por desnudar el alma

Hisham Matar nació en Nueva York (Estados Unidos) en 1970, de
padres libios, creció en Trípoli y en El Cairo y ha pasado la mayor
parte de su vida adulta en Inglaterra. Su ópera prima, Solo en el
mundo (Salamandra, 2007), se tradujo a una treintena de idiomas,
fue finalista de los premios Booker y Guardian First Book en Inglaterra
y National Book Critics Circle en Estados Unidos, y obtuvo seis importantes galardones literarios internacionales, entre ellos el Commonwealth Writers’ Prize, el Ondaatje de la Royal Society of Literature,
el Flaiano y el Gregor von Rezzori. Un éxito que repitió con su segunda novela, Historia de una desaparición (Salamandra, 2011). Su
tercer libro, el relato autobiográfico El regreso (Salamandra, 2017),
ganó el Premio Pulitzer, el PEN/Jean Stein Book Award y el Folio Prize.
Su nuevo libro, Un mes en Siena (Salamandra, 2022), verá la luz el
próximo mes de mayo.

Mohamed El Morabet
Un nuevo escritor español

Mohamed El Morabet, nacido en Alhucemas (Marruecos) en 1983 y
afincado en España, pertenece a ese reducido grupo de jóvenes escritores de origen magrebí que han elegido crear en la lengua de su
país de adopción, un fenómeno bien asentado en países como Francia, Inglaterra o Alemania, pero todavía reciente en España.
Licenciado en Ciencias Políticas, articulista y escritor, como traductor
ha publicado Hogares de barro y Los que tienen miedo, mientras que
como autor ha presentado Un solar abandonado (Sitara, 2018) y,
más recientemente, El invierno de los jilgueros (Galaxia Gutenberg,
2022), una historia en la que El Morabet subraya los vínculos entre
Marruecos y España y cuyo manuscrito, bajo el título de Desierto Mar,
ganó el pasado mes de diciembre el Premio Málaga de Novela.
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Nuccio Ordine
Un clásico del siglo XXI

Nuccio Ordine es originario de Diamante (Italia), donde nació en
1958. Es profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria, humanista, filósofo y autor de diversos libros, varios de ellos
sobre Giordano Bruno. De hecho está considerado como uno de los
mayores expertos en este autor y en el Renacimiento.
Su obra La utilidad de lo inútil (Acantilado, 2013), en la que reivindicaba la importancia del estudio de las humanidades, se convirtió en
un fenómeno de ventas en países como Italia, Francia y España, además de ser aclamado por la crítica. Posteriormente publicó Clásicos
para la vida (Acantilado, 2017) y Tres coronas para un rey. La empresa de Enrique III y sus misterios (Acantilado, 2021).
Es Doctor Honoris Causa por múltiples Universidades, ha recibido
reconocimientos como el de caballero de la Legión de Honor francesa y sus libros se han editado en más de treinta países, con traducciones al japonés, árabe, turco y chino, ente otros.

Tatiana Țîbuleac
La periodista moldava que arrasa en Europa

Tatiana Tîbuleac nació en Chisináu (Moldavia) en 1978. Hija de un
periodista y de la correctora de un periódico, ya en la universidad
empezó a colaborar con diversos medios en calidad de traductora,
correctora y reportera, mientras realizaba sus estudios de Periodismo
y Comunicación. En 2007 abandonó el periodismo para dedicarse
por entero a la escritura y al año siguiente se mudó a París. El verano
en que mi madre tuvo los ojos verdes (Impedimenta, 2019), su primera novela, impactó tanto a la crítica como a los lectores. Se ha
traducido a varios idiomas, se ha convertido en un auténtico fenómeno literario con adaptaciones para el teatro, además de recibir
importantes reconocimientos en nuestro país, como el Premio Cálamo Libro del Año 2019 o el Premio Las Librerías Recomiendan
2020. Su segunda novela, El jardín de vidrio (Impedimenta, 2021),
es una ficción con muchos componentes autobiográficos que se sitúa
en el Chisináu de los años noventa y por la que obtuvo el Premio de
Literatura de la Unión Europea en 2019.
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