
 
  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

uestro tiempo está marcado por las emergencias, la palabra que preferimos 
para reunir toda la urgencia del peligro, del riesgo o la catástrofe, pero 
también de la llegada inesperada de lo nuevo. Emergencias que se 
acompañan siempre de un apellido, aunque todas estén relacionadas: 

emergencia humanitaria, emergencia social, emergencia ecológica, emergencia 
médica, emergencia vital. Es posible que sigamos algunas, como nuestros 
imprevistos de cabecera, con los que nos comprometemos: las migraciones y la 
globalización cultural, la crisis económica, la reivindicación de género y LGTBI, el 
fenómeno del #metoo, las democracias iliberales, la residencia de los populismos o la 
repetición de la historia.  

Pero hablamos de literatura, y aquí también tenemos nuestros emergentes 
predilectos, de los que esperamos el asalto definitivo al presente: son los nombres 
que atienden las inquietudes contemporáneas, los que nos ayudan a entender mejor 
nuestro tiempo, incluso a darle sentido. Y no sólo son emergentes los nombres de las 
autoras y los autores. Son, también, y acaso con mayor trascendencia, emergencias 
necesarias y deseadas las nuevas formas de mirar, la escritura de género y la 
liberación de los géneros en la escritura, los conflictos de la identidad, el espacio que 
los libros ocupan entre los autores y la agenda pública: textos y voces emergentes, 
de intervención, pero también lectores interventivos, y entornos, como las librerías 
y bibliotecas, diferentes y recién llegados. 

En la confluencia entre emergencia y emergentes se sitúa el XXIII Congreso de 
la AEEX, que quiere enfrentar esos desafíos con la respuesta de la literatura, una 
tarea a la que la Asociación contribuye desde hace treinta y cinco años. Para hablar 
de la relación entre emergencias de un lado y de otro nos reuniremos en Villanueva 
de la Serena, convencidos de que la misma literatura es uno de los actores de esta 
peripecia, que ha entregado, para comprender mejor nuestros días, la categoría de 
relato a la hegemonía de lo real, una realidad en la que sólo se confía verdadera-
mente cuando llega de la mano de la ficción o la poesía.  
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Programa 
 
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE 
 
09:45  Recogida de acreditaciones 
10:30  Inauguración del XII Congreso de Escritores Extremeños con la participación 

de D. Miguel Ángel Gallardo, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva 
de la Serena, D. Juan Ramón Santos Delgado, Presidente de la Asociación de 
Escritores Extremeños, y Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Cultura e 
Igualdad de la Junta de Extremadura 

11:15  Café e inauguración de una muestra documental conmemorativa de los 35 
años de la AEEX a cargo de Isabel Pérez y Antonio Gómez 

12:00  "Nuevos lenguajes del feminismo", ponencia a cargo de Marta Sanz. 
Presenta: Diego González 

13:00  "Poesía para el final de estos tiempos", mesa redonda con la participación de 
Carmen Hernández Zurbano, Ada Salas y Ben Clark. Modera: Luis Sáez 
Delgado 

 

Almuerzo 
 

17:00  Comunicaciones. Coordina: Susana Martín Gijón 
18:00  Homenaje a los presidentes de la AEEX con motivo del 35 aniversario de su 

fundación. Presenta: Antonio Reseco 
18:30  "Testimonio sin sujeto", conversación entre Manuel Vilas y Gonzalo Hidalgo 

Bayal. Modera: Juan Ramón Santos 
20:00  “Somos viento”. Cuentacuentos a cargo de la actriz Victoria Siedlecki 
 

Cena  
 
DOMINGO 21 DE OCTUBRE 
 
10:30   Asamblea General de la AEEX 
11:30   "Intervenir en la cultura: actores y prescriptores", mesa redonda con la 

participación de María Vaquero (librera) y Olga Ayuso (periodista cultural) y 
Francisco Javier Amaya Flores (director de la Editora Regional de 
Extremadura). Modera: Urbano Pérez 

12:30  "Diálogos ibéricos" entre Antonio Sáez y Gonçalo M. Tavares. Modera: Ana 
Olivera 

13:30  Clausura 
 
Almuerzo y despedida 



 

 

“Emergencias” 
Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena 

20 y 21 de octubre de 2018 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos personales 

Nombre  

Apellidos  

¿Eres socio de la AEEX?  

Datos de contacto 

Dirección  

Código postal  

Localidad  

Provincia  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

 

(Señala a continuación la modalidad de inscripción deseada.) 

Sólo inscripción (10 €)  Inscripción + 1 comida (30€)  

Inscripción + 2 comidas (50€)  Inscripción + 3 comidas (60€)  

Indícanos, en su caso, la comida o comidas en las que deseas participar 

(almuerzo del 20 de octubre, cena del 20 de octubre, almuerzo del 21 de octubre): 

 
 

En _______________________, a _____ de ______________  de 2018 

 

 

 

 

Fdo. __________________________________ 

INSTRUCCIONES 



 

 

 

 

1.- Plazo de inscripción. Hasta el 12 de octubre de 2018. 
 

2.- Modo de inscripción. Se deberá enviar este boletín a la dirección de 

correo electrónico aeex@orange.es acompañado del justificante de 

pago de la cuota correspondiente, que deberá llevarse a cabo en la 

cuenta de la AEEX ES87 2048 1116 24 3400022627, de Liberbank 

indicando vuestro nombre y, en el concepto, “Congreso de Escritores 

Extremeños”. Solo se tendrán en cuenta aquellas inscripciones que 

vayan acompañadas del correspondiente justificante de pago. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en el tratamiento de 

datos personales y a libre circulación de los mismos, la Consejería de 

Cultura e Igualdad le informa que los datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro 

que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser 

incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De 

acuerdo con lo previsto en el citado reglamento y conforme al 

procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Asociación de 

Escritores Extremeños a través de la dirección abajo indicada o 

remitiendo un correo a las direcciones de e-mail aeex@orange.es o 

aeexsocios@gmail.com. 

mailto:aeex@orange.es

