SEMANA DE AUTOR | GIOCONDA BELLI
15 al 18 de marzo de 2022

Departamento de prensa de Casa de América:
Convocatoria de prensa: ver aquí. Enviada el 2 de marzo de 2022.
Nota de prensa: ver aquí. Enviada el 21 de marzo de 2022.
AECID: ver agenda press room aquí.

El programa Efecto Doppler de Radio 3 se realiza en directo desde el anfiteatro de Casa de América
el lunes 14 de marzo.
Noticia de agenda anunciando el programa en
la web de RTVE:
https://www.rtve.es/radio/20220310/efectodoppler-gioconda-belli/2306787.shtml
Programa de radio completo. ‘Especial con
Gioconda Belli’:
https://www.rtve.es/play/audios/efectodoppler/especial-gioconda-belli-14-0322/6440918/
El programa también tuvo repercusión en las
redes sociales. Fue compartido no solo desde la cuenta oficial de Efecto Doppler, sino también de
otros perfiles corporativos de la cadena en Twitter:
−
−
−
−

Efecto Doppler: https://twitter.com/EfectoDopplerR3/status/1502569165776953344
Radio 3: https://twitter.com/radio3_rne/status/1502999166280093696
RNE: https://twitter.com/rne/status/1503405273234526211
RTVE Comunicación y participación:
https://twitter.com/RTVE_Com/status/1503295116815052803

Entrevista de la Agencia EFE: https://www.youtube.com/watch?v=rmzeWldLVhw
Esta noticia de agencia también fue publicada en:
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− Infobae: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/03/15/belli-el-problema-masardiente-de-nicaragua-son-los-presos-politicos/
− Swissinfo: https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-gioconda-belli_belli--el-problemam%C3%A1s-ardiente-de-nicaragua-son-los-presos-pol%C3%ADticos/47434490
− Head Topics (México): https://headtopics.com/mx/gioconda-belli-el-problema-m-s-ardiente-denicaragua-son-los-presos-pol-ticos-24807371
− El Diario de Latinoamérica: https://eldiariodelatinoamerica.com/belli-el-problema-masardiente-de-nicaragua-son-los-presos-politicos/
− La Crónica de hoy (México): https://nenp.facebook.com/LaCronicaDeHoy/posts/10157379561202609/

Entrevista para Público TV, realizada en Casa de América.
Pieza principal: https://www.publico.es/entrevistas/entrevistagioconda-belli-gioconda-belli-izquierda-reinventarse-he-perdidocompletamente-leninismo-vez-tuve.html

Piezas derivadas:
− Sobre la poesía del erotismo:
https://www.publico.es/publico-tv/publico-aldia/programa/999995/video--gioconda-belli-sobre-lapoesia-del-erotismo
- Sobre el segundo exilio:
https://www.publico.es/publico-tv/publico-aldia/programa/999984/video-gioconda-belli-sobre-el-segundo-exilio
- Sobre la situación política en Nicaragua: https://www.publico.es/publico-tv/publico-aldia/programa/999990/video--gioconda-belli-sobre-la-situacion-politica-en-nicaragua
- Sobre la nueva izquierda: https://www.publico.es/publico-tv/publico-aldia/programa/999993/video-gioconda-belli-sobre-la-nueva-izquierda
- Sobre la figura de Daniel Ortega: https://www.publico.es/publico-tv/publico-aldia/programa/999992/video--gioconda-belli-sobre-la-figura-de-daniel-ortega
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Entrevista en el programa Hora 25 de la
Cadena SER, presentado por Aimar Bretos.

Emisión en Hora 25 del 16 de marzo a las
21.30h:
https://play.cadenaser.com/audio/cadena
ser_hora25_20220316_210000_220000/
Incluido también en la sección ‘Las
entrevistas de Aimar’ como pieza
independiente:
https://play.cadenaser.com/audio/164746
2950431/
Pieza derivada para la web de la SER: https://cadenaser.com/2022/03/16/gioconda-belli-luchar-esarriesgarte-y-siempre-he-creido-que-uno-se-tiene-que-arriesgar-en-la-vida/

Entrevista para el programa Objetivo Igualdad, de RTVE.
https://www.rtve.es/play/videos/objetivoigualdad/objetivo-igualdad-retrato-100x-00-feministagioconda-belli/6480207/
https://www.rtve.es/noticias/20220410/gioconca-bellicompromiso-literatura-feminismonicaragua/2328540.shtml
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Entrevista para el programa Conversatorios en Casa de América, de RTVE.
Aún pendiente de emisión. El programa se emite los martes a las 00.30 h y en la web:
https://www.rtve.es/play/videos/conversatorios-en-casa-de-america/

Entrevista para el programa Hora América, de Radio Exterior, RNE.
https://www.rtve.es/play/audios/hora-america/hora-america-gioconda-belli-semana-autor-casaamerica-15-03-22/6445713/

Entrevista para el diario La Nación (Argentina) realizada en Casa de América.
https://www.lanacion.com.ar/ideas/gioconda-belli-una-izquierda-reaccionaria-piensa-que-el-finjustifica-los-medios-nid09042022/
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Entrevista para la revista digital de cultura y
tendencias coolt.com, realizada en Casa de América:
https://www.coolt.com/libros/gioconda-belli-damarugido-nicaragua_502_102.html

OTROS IMPACTOS EN MEDIOS:
La Jornada (México): https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/22/cultura/en-su-segundoexilio-gioconda-belli-quiere-ser-la-voz-de-los-que-no-pueden-expresarse/
Alas Tensas: https://alastensas.com/mundo/gioconda-belli-en-casa-de-america/
Despacho 505: https://www.despacho505.com/gioconda-belli-en-madrid-estamos-viviendo-unatirania-y-muchos-hemos-tenido-que-volver-al-exilio/
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SEMANA DE AUTOR DEDICADA A GIOCONDA BELLI

“La literatura me hizo más mujer, pero también una
sujeta social comprometida”
La Semana de Autor de Casa de América, promovida por la AECID, finalizó el viernes con un anfiteatro
a rebosar aplaudiendo la conferencia de clausura de Gioconda Belli.
A lo largo de la semana, se sucedieron diversos diálogos en torno a la obra de la escritora
nicaragüense. Participaron, entre otros, Sergio Ramírez o Laura Martínez Belli.

Martes 15 de marzo

Miércoles 16 de marzo

Jueves 17 de marzo

Viernes 18 de marzo

Madrid, 22 de marzo de 2022.

“Dos cosas que yo no decidí decidieron mi vida: el país donde nací y el sexo con el que vine al
mundo”. Así comienza Gioconda Belli sus memorias, El país bajo mi piel: memorias de amor y de guerra,
y así comenzó también su conferencia de clausura de la Semana de Autor de Casa de América, que tuvo
lugar el pasado viernes 18 de marzo. Y es que la obra de Belli está empapada de referencias a su
condición de mujer y su país natal, Nicaragua, del que actualmente se encuentra exiliada.
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Gioconda Belli hizo un alegato en favor de la escritura y, en concreto, de la poesía. Pero en su reflexión
se entrelazaban también otros dos discursos: el político y el feminista. “La literatura me hizo más mujer,
pero también una sujeta social comprometida”. Y cerró precisamente con dos poemas muy afines a
ello: Despatriada y Consejos para la mujer fuerte.
A lo largo de toda esta Semana de Autor, Gioconda Belli ha escuchado cómo otros profesionales -criticos,
escritores, traductores...- analizaban su obra. El martes 15, Enrique Ojeda, director general de Casa de
América y Guzmán Palacios, director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, inauguraban el
ciclo seguidos de la primera conversación: 'La poesía de Gioconda Belli como autobiografía'. En ella
participaron los escritores Juan Cruz, María Ángeles Pérez López y Laura Martínez-Belli, sobrina de Belli,
que abordaron su obra desde su implicación en la democracia nicaragüense, la combinación de lo
biográfico y lo ficticio, lo singular y lo universal, o el dolor del exilio.
El miércoles 16 se acercaron a la institución Carmen Posadas y Lutz Kitcher para establecer el diálogo
'Fantasía, utopía e historia en la obra de Gioconda Belli’, moderado por el escritor y guionista John Carlin.
Posadas destacó el feminismo intrínseco de La mujer habitada, una obra de 1988 que
considera premonitoria y necesaria para conocer el papel de la mujer. Lutz Kitcher, traductor alemán
de la obra de Gioconda, resaltó la credibilidad y empatía de sus personajes, así como el balance que
consigue hacer la escritora entre sentido del humor y seriedad: “El amor por la vida nunca abandona a
Gioconda, pero no por ello deja de reconocer y plasmar los aspectos trágicos de la vida humana”, aseguró.
En la tercera mesa redonda titulada 'Cuerpo y patria en la poesía de Gioconda Belli', celebrada el jueves
17, los escritores Raquel Lanseros y Sergio Ramírez definieron a Gioconda Belli como una poeta de
referencia para las mujeres de todas las generaciones. “Gioconda se ha atrevido siempre a reivindicar la
sexualidad y el gozo de vivir dérmico y epidérmico en cualquier edad. Muy pocos poetas se colocan ahí”,
celebraba Lanseros. Su compatriota Ramírez comentó acerca de la sociedad nicaragüense del pasado y
del presente, y de cómo la reivindicación del cuerpo y la libertad individual que hace Belli a través
de sus líneas ha sido siempre revolucionaria y respaldada por los grandes patriarcas de la literatura
nicaragüense.
Más de cien personas asistieron a la conferencia de clausura de Gioconda Belli el viernes 18. El anfiteatro
Gabriela Mistral de Casa de América rompió en aplausos ante una escritora agradecida por la acogida
que España le ha brindado.

Más información y programación de la Semana de Autor con Gioconda Belli aquí.
Contactos de prensa de Casa de América:
Ana C. Callejo. Prensa y comunicación. ana.callejo@casamerica.es
Javier Fernaud. Coordinador de comunicación. javier.fernaud@casamerica.es
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