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Entrevista - conversación con Pilar del Río

PILAR DEL RÍO
Presidenta de la Fundación José Saramago. Periodista y traductora. Ha
estudiado en las universidades de Granada, Sevilla y Madrid. Casada
con

el

Premio

Nobel

portugués

en

1988,

vivieron

en

Lisboa

y

Tías

(Lanzarote, Canarias) hasta el fallecimiento de éste en 2010, cuando
adquiere la nacionalidad portuguesa y se regresa nuevamente a Lisboa.
Promotora de la fundación que preside, sita en la Casa dos Bicos de la
capital portuguesa. Junto a su marido, protagonizó el documental 'José y
Pilar',

dirigido

por

Miguel

Gonçalves

Mendes,

que

retrata

sus

vidas

personales y profesionales. Pilar del Río es la mayor de 15 hermanos.

MARICHU GARCÍA
Periodista zamorana. Licenciada en CC. de la Información. Redactora de
la Cadena SER desde 1997. Directora del programa “Hoy por Hoy Zamora
y Benavente”. Grupo Radio Zamora-SER. Premio “Manuel Martín Leal” a
la mejor profesional concedido por UGT en 2018. Participa asiduamente
en presentaciones de libros. Ha impartido un taller sobre radio para
alumnos de Imagen y Sonido del IES La Vaguada (Zamora). Y colaborado
con la asociación MUBAZA (de Músicos y Bandas de Zamora) en la
realización de un audiovisual sobre las mujeres en la historia de la música
en 2020 y en las jornadas Mubaza FEM (sobre mujer y música) en 2021.

“TRANSIBERVIAJANDO"
CON SARAMAGO
OTRAS
ACTIVIDADES

Viernes, 17 de junio de 2022

Proyección de la película

"José y Pilar"

Documental dirigido por Miguel Gonçalves
Mendes. Año: 2010

Inauguración de la
exposición de serigrafias e grabados
“Mulheres Saramaguianas”.

Charla
“El vino en la obra de Saramago.”, por
Julio Eguaras Gutiérrez.
Al finalizar la charla tendrá lugar una
prueba de vinos.
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"La mirada ibérica de Saramago"
ANTONIO SAÉZ DELGADO
Es profesor de Literaturas Ibéricas Comparadas en la Universidad de
Évora, donde es titular de la Cátedra de Estudios Ibéricos. Especialista
en las relaciones literarias entre Portugal y España en el siglo XX, ha
publicado numerosos libros dedicados a esta materia. Ha traducido el
español un conjunto significativo de obras de algunos de los nombres
más importantes de la literatura
portuguesa,

como

José

Saramago

(incluyendo

su

última

novela

aparecida en España, "La viuda") o Fernando Pessoa. Es colaborador
habitual de Babelia, suplemento de cultura del diario El País, y director
de Suroeste. Revista de literaturas ibéricas. En 2008 recibió el premio de
traducción Giovanni Ponteiro y en 2014 el Premio Eduardo Lourenço de
estudios ibéricos.

CONCHA LÓPEZ JAMBRINA
Licenciada

en

filología

clásica

y

en

filología

portuguesa

por

la

Universidad de Salamanca
ha

dirigido

la

revista

Hispano

–

Lusa,

Nós-otros,

revista

cultural

de

colaboración entre diferentes instituciones pedagógicas portuguesas y
Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. Ha publicado los libros, o
que eu fiz a 25 de Abril (2017), Outros olhares (2019). Ha participado en
diferentes antologías de poesía, como: A água e a sede, antología en
homenaje

a

traducciones.

Maria
El

Judite

monje

de

errante

Carvalho;

de

António

Ha

realizado

Pinelo,

Tiza;

El

diferentes
puerco

de

Erimanto de A.M.Pires Cabral, Todos los días son míos de Ana Saragoça.
Es

representante

de

la

asociación

cultural

Sabaria

que

tiene

como

objetivo la promoción de diferentes actividades que pongan en contacto
la cultura y la literatura portuguesas y españolas. En la actualidad es
profesora de griego y Cultura Clásica en el I.E.S Claudio Moyano.
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“La Figura Universal de José Saramago”
CARLOS REIS
Licenciado en Filología Románica (1974) y Doctor en Literatura Portuguesa (1983) por la
Universidad de Coimbra.
Profesor, Facultad de

Letras, Universidad de Coimbra (1990).

Profesor invitado de la Universidad de Salamanca, Santiago de Compostela, WisconsinMadison,

Massachusetts-Dartmouthe

de

la

Pontificia

Universidad

Católica

de

Rio

Grande do Sul.
Director del Centro de Estudios de Lengua y Cultura Portuguesa de la Universidad
Abierta (1988-1998).
Prorrector de la Universidad Abierta para la Difusión y Promoción de la Lengua y la
Cultura Portuguesas (1988-1998).
Coordinador de la Edición Crítica de las Obras de Eça de Queirós (Prensa NacionalCasa de la Moneda; 14 vols. publicado).
Coordinador de la "Historia Crítica de la Literatura Portuguesa" (Editorial Verbo; ocho
vols. publicados).
Director de revistas

"Discursos" (Univ.

Abierta; 1998), "Queirosiana" (Fundación Eça de

Queirós) y "Lecturas. Revista biblioteca nacional" (1998 a 2002).
Director de la Biblioteca Nacional (de mayo de 1998 a octubre de 2002).

Presidente de

la Comisión para el Bicentenario de Almeida Garrett (1999).
Presidente de la Asociación Internacional de Lusitanistas (de agosto de 1999 a julio de
2002).
Presidente de la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo del Centenario de la Muerte
de Eça de Queirós (2000-2001).
Coordinador Científico del Centro portugués de Literatura (Fundación para la Ciencia y
la Tecnología) de la Facultad de Letras de Coimbra (2003-2006).
Rector de la Universidad Abierta (2006-2011).
Presidente

de

la

Asociación

Europea

de

Universidades

de

Enseñanza

(EADTU) (2010-2011).
Comisario Centenario José Saramago.
Prémio Ensaio Jacinto do Prado Coelho, en 1996.
Prémio Multimédia XXI por el CD-ROM "Vida y obra de Eça de Queirós".
Prémio Eduardo Lourenço 2019. Prémio Virgílio Ferreira 2020.

a

Distancia

