ANTOLOGíA ITALIANA: POESíA Y MáS
RECITAL DE LITERATURA ITALIANA
Un encuentro para promover la cultura italiana y defender el valor y la
necesidad de la palabra
LUNES 27 DE ABRIL DE 2020

A LAS 18:00

UPV/EHU · CENTRO CARLOS SANTAMARíA · SALA TXILLARDEGI
PLAZA ELHUYAR 2 · DONOSTIA-SAN SEBASTIáN

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Todo el mundo puede participar /
Toda la comunidad universitaria, así como toda persona que se sienta vinculada a
la cultura italiana, están invitadas a participar en el recital, para favorecer el
encuentro y el intercambio cultural.
Tipología de textos /
Es posible participar presentando uno o más textos literarios italianos (hasta un
máximo de tres), escritos por la o el candidato o por otras y otros autores y
pertenecientes a una de estas tres tipologías:
una poesía o un poema italiano en idioma original;
una poesía o un poema extranjero traducido al italiano;
un texto de narrativa italiana en idioma original.
Temáticas literarias /
A continuación, unos ejemplos (indicativos y no exclusivos) de las temáticas de los
textos a presentar:
Italia: nostalgia y extrañeza
¿Quiénes son los italianos?
Italia: madre y madrastra
Guerra y paz: pasado y presente
Amar y odiar
El viaje: partir y volver
La fe: búsqueda y abandono
La soledad en tierra “extranjera”
La ciencia: conocimiento y valores
Formato de los textos a presentar, plazo de presentación, Duración de la lectura /
Las y los candidatos pueden participar enviando un único archivo PDF con los
textos literarios de libre elección (de uno a tres) hasta el 15/03/2020. Hay que
indicar nombre, apellido(s), correo electrónico y teléfono, además de incluir la
traducción del texto (en castellano y/o euskera, si el texto está en italiano; en
italiano además de castellano/euskera, si el texto está en otro idioma).
Duración de la lectura de cada texto: cinco minutos máximo.
Tras el recital habrá un periodo para comentarios y debate.
Cómo enviar los textos /
Los textos elegidos, acompañados de los datos indicados anteriormente, tienen
que ser enviados a letteratura@italiatxiki.org
Timing /
Apertura de inscripciones: 12/02/2020
Cierre de inscripciones: 15/03/2020
Evaluación de los textos: 31/03/2020
Día del recital: 27/04/2020
Para más información, contáctanos en letteratura@italiatxiki.org

WWW.ITALIATXIKI.ORG

