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¿Qué marca el comienzo de un texto? ¿Cómo
es el proceso de escritura de una novela? ¿Y de
una obra de teatro? ¿Y su lectura? ¿Sobre qué
escriben nuestras autoras contemporáneas;
qué cosas les preocupan? ¿Y a quién leen?
¿Qué lenguajes emplean? ¿Existe a día de hoy
una literatura feminista?
AUTORAS es un ciclo de actividades en torno a
la lectura, que pone la mirada sobre las voces
de nuestras autoras, reivindicando su rol
dentro de la literatura y el teatro
contemporáneos.
Es también una invitación a conocer sus
procesos creativos, así como a sumergirnos en
la lectura de forma colectiva.

Jenn Díaz
(Barcelona, 1988) ha
publicado cinco novelas
y está considerada una
de las principales voces
de su generación. Desde
2017 es además
diputada en el
MaríaParlament
Velascocatalán,
donde desarrolla una
intensa labor en relación
a las políticas de
igualdad. Las relaciones
familiares entre mujeres
han sido uno de los
temas recurrentes en su
narrativa, como en la
novela Madre e hija, que
leeremos en AUTORAS.
Os recomendamos
también su web
Fragmentos de interior,
donde encontraréis
algunas de sus preciosas
fotografías.

Katixa Agirre
(Vitoria-Gasteiz,
1981) ha escrito
cuentos y varios
títulos para público
infantil y juvenil.
También ha
publicado dos
novelas, la más
reciente Amek ez
dute, en 2018, que
ha sido traducida al
castellano como
Las madres no. En
esta última, que
leeremos en
AUTORAS, entre el
thriller y el ensayo,
nos hace reflexionar
sobre las luces y las
sombras de la
maternidad.

María Sánchez
(Córdoba, 1989) es
veterinaria, además
de escritora. Colabora
habitualmente en
radio y medios de
comunicación sobre
literatura, feminismo
y cultura y medio
rural. Coordina el
proyecto Las
entrañas del texto,
desde el que invita a
reflexionar sobre el
proceso de creación,
y Almáciga, un
semillero abierto y
colectivo de palabras
del medio rural. En
AUTORAS leeremos
Tierra de mujeres,
ensayo personal
sobre las mujeres en
el medio rural.

Marta Sanz
(Madrid, 1967) ha
publicado poesía,
ensayo y numerosas
novelas. Ganó el
Premio Herralde en
2015, con Farándula.
En 2020 publicó
pequeñas mujeres
rojas y en 2021 Parte
de mí, un diario de
confinamiento a
partir de posts de
Instagram (os
recomendamos
echarle un vistazo a
su perfil). En
AUTORAS leeremos
Clavícula, una novela
autobiográfica
además de muy
política sobre el
poder de la queja.

Cristina Morales
(Granada, 1985) es autora
de novelas y de cuentos
que han aparecido en
antologías y revistas
literarias. Forma parte
además de la compañía
de danza
contemporánea
Eva Redondo
Iniciativa Sexual
Femenina. Con Lectura
fácil fue Premio Herralde
de Novela 2018 y Premio
Nacional de Narrativa
2019, además de
conseguir dinamitarnos
la cabeza a todas con
cuestiones como la
diversidad funcional.
Leeremos Introducción
a Teresa de Jesús, uno
de sus últimos textos.

Maialen Diaz
(Iruña, 1988) es escritora,
actriz y dramaturga, y
trabaja en ámbitos de
creación escénica y la
educación. Escribe
tanto para
Maríateatro
Velasco
personas adultas, como
para niñas y niños,
campo en el que ha
sido premiada. Es
autora de La casa más
pequeña y de Retales,
que estrena con la
compañía
YarlekuTeatro. Formará
parte de la primera
mesa 'Nuestras autoras
leen'.

Eva Redondo
(Salamanca, 1979) es
dramaturga, directora y
actriz. Es fundadora de la
compañía Nueve Novenos,
con la que ha estrenado
sus últimos textos, Cuidado
con el perro y Le es fácil
flotar, en Cuarta Pared y en
el Pavón Teatro Kamikaze.
Ha disfrutado de
numerosas becas y
reconocimientos por su
trabajo. Junto con Maialen
Diaz, formará parte de la
primera mesa 'Nuestras
autoras leen', donde
podremos escuchar
fragmentos de sus textos.

Asun Bernárdez
(Cangas de Morrazo,
Pontevedra, 1961) ha
dirigido durante ocho
años el Instituto de
Investigaciones
Feministas de la
Universidad
Complutense, y está
considerada una de las
principales investigadoras
en género y
comunicación de nuestro
país. Ha publicado
narrativa, y como
dramaturga ha estrenado
en espacios como el
Centro Dramático
Nacional. Contaremos
con ella en la segunda
mesa 'Nuestras autoras
leen'.

María Velasco
(Burgos, 1984) es
dramaturga y creadora
escénica. Es autora de
numerosos textos que
han sido estrenados,
premiados y
Eva Redondo
publicados, entre los
que destacan Perros
en danza, Libérate de
las cosas hermosas
que te deseo y Escenas
de caza. Formará parte
de la segunda mesa
'Nuestras autoras leen',
donde podremos
conocer más de cerca
su trabajo.

Jornadas de teatro
Octubre 2021
Jueves 7 Octubre – 18:00h

Mesa 'Nuestras autoras leen', con Eva
Redondo y Maialen Diaz
Salón de Actos del Centro Dotacional Integrado Arganzuela

Jueves 14 Octubre – 18:00h

Montaje Hilanderas de cuentos, de
Silvina Rodríguez y Andrea Ortúzar

María Velasco

Salón de Actos del Centro Dotacional Integrado Arganzuela

Jueves 21 Octubre – 18:00h

Montaje Cuidado!, de
María Reina
Auditorio del C.C. Casa del Reloj

Jueves 28 Octubre – 18:00h

Mesa 'Nuestras autoras leen', con
Asun Bernárdez y María Velasco
Auditorio del C.C. Casa del Reloj

Centro Dotacional Integrado Arganzuela
C/ Palos de la Frontera 40

Centro Cultural Casa del Reloj
Pº/ de la Chopera 6

Actividades gratuitas. Aforo reducido, imprescindible reservar en el correo juanadona1@madrid.es

Clubs de lectura
Octubre 2021

Sábado 2 (11:00h) – Introducción a Madre a hija
Sábado 30 (11:00h) – Encuentro con Jenn Díaz
Noviembre 2021

Sábado 6 (11:00h) – Introducción a Las madres no
Sábado 27 (10:30h) – Encuentro con Katixa Agirre
Sábado 27 (12:00h) – Introducción a Tierra de mujeres
Diciembre 2021

María Velasco

Sábado 18 (11:00h) – Encuentro con María Sánchez
Enero 2022

Sábado 8 (11:00h) – Introducción a Clavícula
Sábado 29 (11:00h) – Encuentro con Marta Sanz
Febrero 2022

Sábado 5 (11:00h) – Introducción a Introducción a Teresa de Jesús
Sábado 26 (11:00h) – Encuentro con Cristina Morales

Todas las actividades de los clubs de lectura son virtuales.
Las sesiones introductorias serán coordinadas por Lola Fernández de Sevilla.
Inscripciones en las-hedonistas.com

