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MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018, 18.30-20.30HS 
AEXALEVI, PARAGUAY 1935, BUENOS AIRES

Textos:

Samanta Schweblin: ‘Cuarenta centímetros cuadrados’ (Siete casas vacías) 

Mariana Enríquez: ‘Bajo el agua negra’ y ‘Pablito clavó un clavito: una evocación del Petiso 

Orejudo’ (Las cosas que perdimos en el fuego)

Samanta Schweblin y Mariana Enríquez narran Buenos Aires 

TALLER DE LECTURA DIRIGIDO POR LA DRA MARIANA CASALE 

Espacio urbano, 
cuerpo y política: 
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¿Qué nos dice la narración del espacio urbano?¿Cómo se narra el cuerpo en el espacio? 

¿Cómo funciona el trayecto urbano como metáfora? ¿Qué versión de nuestra ciudad 

emerge de la cuentística argentina contemporánea? ¿Qué nos dice esto sobre Buenos 

Aires, sobre la literatura argentina y sobre nosotros mismos?

A partir de la lectura de relatos de Samanta Schweblin y Mariana Enríquez, vamos a con-

siderar el espacio urbano como texto, es decir como tejido complejo del cual emergen 

significados estéticos, identitarios, político-sociales, culturales, históricos. 

La lectura previa es esencial. Los textos se distribuirán en pdf con suficiente anticipación.

MARIANA CASALE es egresada del IES en Len-

guas Vivas JR Fernández, es magíster en Litera-

tura inglesa, Cultura y Modernidad por la Univer-

sidad de Londres y doctora en Estudios culturales 

latinoamericanos por la Universidad de Man-

chester. Se ha capacitado en prácticas narrati-

vas en salud mental en el Institute of Narrative 

Therapy del Reino Unido. Vive en Manchester, 

donde se dedica a facilitar talleres lectorcéntri-

cos de literatura especializados en formas breves y experimentales en inglés y en castel-

lano. Le interesan particularmente los escritoes nóveles argentinos de la llamada ‘Nueva 

generación’, a quienes también se dedica a promocionar. Es capacitadora y consultora y ha 

venido entrevistando autores para el Manchester Literature Festival y para Charco Press 

desde 2013. Es autora de The Making of Jorge Luis Borges as an Argentine Cultural Icon 

(MHRA, 2014).

BIODATA

www.aexalevi.org.ar


