
 

 
 

Festival literario “Hecho en México” 

celebrarán en Barcelona 
Lolita Bosch: antología hecha en México. 

 

Más de 50 escritores y artistas españoles y mexicanos participarán 
en el festival literario “Hecho en México”, que acogerá la ciudad 
española de Barcelona del 29 de septiembre al 6 de octubre con la 
intención de generar una reflexión conjunta entre Cataluña 
(España) y México sobre el quehacer literario, más allá de 
cuestiones geográficas. Para ello, decenas de escritores, editores y 
lectores que viajarán desde México platicarán con otros 
compañeros de profesión que los recibirán en Barcelona, al noreste 
de España. 

Entre los 55 autores cuya participación está prevista se cuentan 
escritores mexicanos como Jordi Soler, Enrique Serna, Guadalupe 
Nettel y el poeta Jorge Ortega. También se espera la participación 
de la periodista mexicana Alma Guillermoprieto, la actriz mexicana 
Ana Colchero y el fundador de la editorial mexicana Sexto Piso, 
Eduardo Rabasa, entre otros. 
 
En cuanto a representantes españoles, estarán el poeta David Castillo, los escritores Enrique Vila-Matas y 
Kiko Amat, y el director de la editorial Anagrama, Jorge Herralde, entre otros. 

El festival pretende crear un contexto de diálogo entre escritores, lectores, críticos y editores de ambos 
lados del Atlántico, según explicaron los organizadores. Está dirigido por la escritora española Lolita Bosch, 
quien vivió en Ciudad de México durante 10 años, y cuenta con el apoyo del Consulado General de México 
en Barcelona. 

El punto de partida del festival es la presentación de una antología personal de literatura mexicana de 
Lolita Bosch, titulada precisamente Hecho en México. 

También colabora en la organización el mexicano David Horacio Colmenares, maestro en filosofía por la 
Universidad de Lovaina (UCL), Bélgica. 

Además de los ocho diálogos que conforman la parte más grande del festival, tendrán lugar diversas 
actividades. Algunas de ellas serán recitales de poetas mexicanos y catalanes y un ciclo de entrevistas a 
escritores mexicanos realizadas por televisoras españolas y específicamente catalanas. Asimismo, se prevé 
un encuentro de narradores orales, la presentación de documentales, jornadas literarias en varias 
universidades y conversaciones entre escritores. También, una muestra de fondos editoriales mexicanos 
que no se halla fácilmente en Barcelona y una plática virtual entre el escritor italiano Alejandro Rossi y el 
español Xavier Rubert de Ventós. 

Los eventos del festival tendrán como sedes importantes espacios de Barcelona, como CaixaForum, uno de 
los espacios de exposiciones más relevantes de la capital catalana. Asimismo, diversas librerías 
barcelonesas y el FNAC, la Red de Bibliotecas de Barcelona y las principales universidades de la ciudad, 
entre otros espacios. 

Además, se celebrará un recital poético en el pueblo natal del compositor que musicalizó el himno nacional 
mexicano, Jaime Nunó, Sant Joan de les Abadessesm, en Cataluña. 
 

Fuente: Notimex 
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