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E n la actualidad muchos autores 

escriben situados en otro lugar, 

usando a veces un idioma que no es el 

materno; otros, en cambio, se quedan en su 

país y desde allí se confrontan con su pasado 

migratorio. Este es especialmente el caso de 

la Argentina en donde desde siempre los 

artistas estuvieron relacionados a corrientes 

y tradiciones internacionales. La cuarta 

«Jornada de literatura argentina» convoca a 

seis de estos autores, ofreciendo la posibilidad 

de escuchar parte de sus obras más recientes 

y dialogar con ellos: Mónica Müller, que 

escribe en Buenos Aires un libro sobre su 

padre alemán, María Negroni, Eduardo Berti y 

Patricio Pron, que desde Nueva York, Burdeos 

y Madrid abordan la cultura argentina del 

presente y del pasado, Mariana Eva Perez y 

María Cecilia Barbetta que, desde Alemania, 

e incluso en alemán, profundizan acerca del 

oscuro pasado argentino de antes y durante 

la dictadura.
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15:00 Palabras de bienvenida

 Monika Schausten (Decana de la Facultad 
 de Filosofía y Letras)

 Nazareno Muñoz (Cónsul de la República   
 Argentina en Bonn)

15:15  Sergio Baur (Director de Cultura de la   
 Cancillería de la República Argentina)

 Escritores de dos mundos. La literatura   
 argentina de vanguardia  (1920–1940)

15:45 María Negroni 

 Presentación: Henriette Terpe (Colonia) 

16:15 Eduardo Berti

 Presentación: Roland Spiller (Fráncfort del  
 Meno)  

16:45 Café 

17:15 Mónica Müller

 Presentación: Victoria Torres (Colonia)

17:45 Mariana Eva Perez

 Presentación: Victoria Torres (Colonia)

18:15 Patricio Pron

 Presentación: Wolfram Nitsch (Colonia)

18:45 María Cecilia Barbetta (Deutschsprachige  
 Lesung/Zweisprachige Moderation)

 Presentación: Matthias Hausmann (Viena)

19:30 Vinos y empanadas

PROGRAMALOS AUTORES

Eduardo Berti

Nació en Buenos Aires en 1964. 
Es escritor, periodista y guionista 
de cine y televisión. Escribió las 
novelas Agua (1997), La mujer 
de Wakefield (1999), Todos los 
Funes (2004), La sombra del púgil 
(2008) y El país imaginado (2011) 
y varios libros de cuentos y prosas 
breves. Su última novela, recién publicada en España, se 
titula Faster. Vive en Burdeos y forma parte del grupo de 
experimentación literaria OuLiPo.

Mónica Müller

Mónica Müller nació en Buenos Ai-
res. Trabajó durante tres décadas 
como directora creativa en agencias 
de publicidad y se graduó luego en 
Medicina. Desde entonces atiende 
su consultorio privado, pero nunca 
abandonó la escritura. En 1971 pu-
blicó la novela El gato en la sartén; 
en 2007 el libro de relatos Secuelas; 
en 2010 el ensayo de divulgación médica Pandemia y en 
2014 Sana Sana. La industria de la enfermedad. Su novela 
Mi papá alemán se publicó en 2018. 

María Cecilia Barbetta

Nació en Buenos Aires en 
1972. Después de sus estudios 
de alemán como lengua ext-
ranjera llegó a Berlín en 1996 
con una beca del DAAD y des-
de entonces vive en Alemania. 
Escribe y publica sus novelas 
en alemán. Su primera novela 
se titula Änderungsschneiderei Los Milagros (2008). 2018 
publicó su última novela Nachtleuchten (Shortlist Deutscher 
Buchpreis 2018). 

Mariana Eva Perez 

Nació en Buenos Aires en 1977. 
Es licenciada en ciencia política 
por la UBA e investigadora. En 
2019 terminó su tesis en la uni-
versidad alemana de Konstanz. 
Sus primeras obras de teatro 
formaron parte de Teatroxlaiden-
tidad y fueron publicadas en dife-
rentes antologías. Autora de va-
rios blogs individuales y colectivos, en 2010 se abocó al 
Diario de una princesa montonera (www.princesamonto-
nera.blogspot.com), que dio origen a la publicación del 
libro homónimo.

Patricio Pron

Nació en Rosario en 1975. Es autor 
de seis libros de relatos, entre los 
que se encuentran La vida interior 
de las plantas de interior (2013) y Lo 
que está y no se usa nos fulminará 
(2018), así como de ocho novelas, 
entre ellas, El comienzo de la prima-
vera (2008), El espíritu de mis padres 
sigue subiendo en la lluvia (2011), 
No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles 
(2016) y Mañana tendremos otros nombres (2019; Premio 
Alfaguara de novela). Pron es doctor en filología románica 
por la Universidad de Göttingen y vive en Madrid.
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María Negroni

Nació en Rosario. Tiene un docto-
rado en Literatura en la Columbia 
University, Nueva York, ciudad en la 
que vivió por 20 años. Ha publicado 
numerosos títulos de poesía, entre 
ellos: Islandia (1994), Arte y Fuga 
(2004) y Cantar la nada (2011). 
También publicó cinco libros de 
ensayos y dos novelas: El sueño de 
Ursula (1998) y La Anunciación (2007). Además es traduc-
tora del inglés y francés. Actualmente dirige la Maestría en 
Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Fe-
brero en Buenos Aires.
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