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Desde mediados de la década de los 2000 el mapa de la 
narrativa y la poesía chilenas se ha reorganizado a manos 
de dos generaciones que van desde los que bordean el 
medio siglo a los que rondan ya los 40. Alejandro Zambra, 
Alejandra Costamagna, Pablo Simonetti, Carlos Franz, 
Gloria Dunkler, Rafael Gumucio, entre otros, vienen 
consolidando proyectos personales, ganando premios y 
apoyo crítico y priorizando la escritura como indagación, 
al margen de los caprichos de la moda o el mercado. 
«Lo que se disolvió y para siempre era esa ilusión de 
colectivo. Quedaron los libros y los autores más allá del 
ruido mediático», dice Alejandro Zambra, uno de los 
protagonistas de este recambio. 

Todos estos nuevos autores transitan rutas personales que 
van del minimalismo a la intensa autobiografía, pasando 
por la apertura de vetas fantásticas, el arrojo político y la 
agitación social. Es un momento literario en el que caben 
muchos y muchas, de edades distintas, de localidades 
distintas, de clases sociales distintas. Así la nueva 
literatura chilena es intersocial y de marcado carácter 
variopinto, es una literatura con más colores y olores que 
es acogida por sellos editoriales independientes dentro 
de una industria del libro que acepta la precariedad que 
impone la realidad: una legitimación de la marginalidad 
en que funcionan las comunidades literarias en las que 
poco importa si se publica en editoriales comerciales o en 
independientes, lo que paradójicamente hace que lo que 
prevalezca sea la literatura.

Estudiar este nuevo contexto cultural y social en el 
Chile de economía emergente, conocer los caminos 
que plantean y recorren los escritores de las últimas 
generaciones, es lo que se propone en este Encuentro 
en el que participarán algunos de los más destacados 
escritores y poetas chilenos del momento.
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Del 15 al 17 de julio de 2015
Miércoles 15

10:00 h | Inauguración
Mª Ángeles Osorio Iturmendi
Directora Ejecutiva de la Fundación Chile-España
Elena García Botín
Presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada
Dámaso López García

10:15 h | Nuevas tendencias de la literatura chilena
Jorge Edwards
Escritor y Diplomático
Premio Cervantes 1999

11:30 h | El nuevo cuento chileno
Juana Martínez Gómez
Catedrática de Literatura Hispanoamericana 
Universidad Complutense de Madrid

12:30 h | Novelas chilenas de postdictadura: la voz de los hijos
Alejandra Costamagna 
Escritora y Periodista

Santander 2015 Programa académico

Jueves 16

10:00 h | En el vórtice de una gran tradición: la poesía joven 
de Chile
Niall Binns 
Poeta y Profesor Titular de Literatura Hispanoamericana 
Universidad Complutense de Madrid

11:00 h | Los cuatro puntos cardinales son tres: 
nueva poesía chilena
María Ángeles Pérez López
Poeta y Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana 
Universidad de Salamanca

12:00 h | Reflexiones sobre poesía contemporánea: 
algunas propuestas individuales y colectivas
Gloria Dunkler
Poeta y Narradora

Viernes 17

10:00 h | La nueva literatura chilena: la identidad individual 
como fuente de diversidad
Pablo Simonetti
Escritor

11:00 h | Monstruos mínimos
Carlos A. Franz
Escritor y Miembro de la Academia Chilena de la Lengua

12:00 h | Mesa redonda
Jorge Edwards
Carlos A. Franz
Pablo Simonetti
Gloria Dunkler
Alejandra Costamagna 

Moderación
Daniella González Maldini


