
Sevilla, 2 de noviembre de 2016 

 

Diez figuras del cuento en español pasarán por 
Sevilla en noviembre y diciembre 

 

El ciclo lo inaugurará Fernando Iwasaki el miércoles 9 de noviembre, e 
incluirá a autores como Eloy Tizón, Clara Obligado, Hipólito G. Navarro, 
Ángel Zapata o Flavia Company. 
 

 

El ciclo de encuentros Diez formas de mirar, diez formas de contar, organizado por la 

librería Casa Tomada en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 

convoca a diez de los escritores más representativos del cuento contemporáneo escrito en 

castellano durante los meses de noviembre y diciembre, para ofrecer una visión amplia, 

diversa y actual del género. 

 

La iniciativa se inscribe dentro del fomento del relato breve que esta librería viene 

realizando desde sus comienzos, como género de un altísimo valor literario, idóneo para 

iniciarse en la escritura y también, por qué no, en la lectura. 

 

Desde el 9 de noviembre y hasta el 19 de diciembre, el ciclo reunirá a diez de los 

nombres más prestigiosos del relato breve en castellano, españoles consagrados como 

Ángel Zapata, Eloy Tizón, Hipólito G. Navarro o Miguel A. Muñoz; algunas de las 

mejores voces latinoamericanas como Clara Obligado, Fernando Iwasaki o Flavia 

Company; y jóvenes, pero consagrados, nuevos valores del cuento en español, como 

Aixa de la Cruz, Almudena Sánchez o Alejandro Morellón. 
 

Cada encuentro tendrá una duración de unas 2,5h, y su formato será el de un taller 

práctico donde cada escritor expondrá su poética a partir del análisis de uno o varios 

relatos de su autoría. Está destinado a escritores y alumnos de talleres literarios, pero 

también a profesores de lengua y literatura, a alumnos de filología y, por supuesto, a 

lectores que quieran compartir un rato ameno con algunos de sus escritores favoritos, o 

conocer de primera mano la variedad y la calidad del cuento que se escribe, se premia y 

se publica hoy en día en nuestro país. Las matrículas pueden realizarse desde ya mismo 

en la propia librería, tanto para el ciclo completo de encuentros, como para sesiones 

individuales. El calendario de fechas está publicado en la web www.casatomada.es. 

 



Desde 2013, Casa Tomada (c/Muro de los Navarros 66, Sevilla) combina en un mismo 

espacio una librería de corte muy literario, dos aulas para el desarrollo de talleres de 

creación y audiovisuales, y un espacio más amplio para el desarrollo de todo tipo de 

actividades culturales y de animación a la lectura: recitales, tertulias, proyecciones, 

conciertos, cuentacuentos, microteatro, exposiciones, presentaciones de libros… En la 

actualidad cuenta con más de un centenar de asistentes a los talleres anuales, abiertos de 

octubre a junio.  

 

--- 

 

Más Información: 
Librería Casa Tomada 

C/ Muro de los Navarros 66 

info@casatomada.es - 955517057 

http://casatomada.es/  

 

	


