
La Poesía Gallega en Femenino
Coloquio con: Dores Tembrás y Yolanda Castaño

Lectura de poemas gallego/alemán con sus respectivos traductores: 
Florian Weber y Svenja Blum

Moderación: Javier Gómez-Montero

La poesía gallega goza de especial prestigio en la España actual, Cuenta con una importante
tradición medieval y la considerable participación de voces femeninas en su historia desde
Rosalía de Castro. En los últimos años han surgido voces muy destacadas que continúan la
veta de inspiración rosalíana vinculada a la naturaleza, la lengua materna y la nación, a las
reivindicaciones sociales y políticas, a los roles la mujer en la la visa pública y privada.
De estas nietas y bisnietas de Rosalía Castro un libro que acaba de aparecer en Alemania
reúne seis voces que han irrumpido en el panorama literario de la península ibérica en los
últimos años, vinculando la tradición apuntada a una vigorosa conciencia de vanguardia.
Llama la atención la presencia de un enraizamiento en la comunidad familiar, en territorios
tanto urbanos como rurales y la acendrada indagación de la propia identidad, así como el
compromiso social de su escritura.
Esos temas van a ser profundizados durante el coloquio, al tiempo que se escucharán las
voces de dos de las poetas jóvenes más destacadas de la poesía gallega, cuyos poemas
están incluidos en dos antologías bilingües de reciente publicación en la editorial Jenior de
Kassel. Por una parte, Dores Tembrás en Voces de Terra / Stimmen der Erde, Seis Poetas
Galegas / Sechs Dichterinnen aus Galicien. Y por otra Yolanda Castaño en Sechs
Dichterinnen aus Spanien.

Fecha y hora: Martes13 de septiembre, a las 19:00
Lugar: Instituto Cervantes de Hamburgo (Fischertwiete 1, 20095 Hamburg / Chilehaus,
Entrada B, primer piso)

Dores Tembrás

 
XVII ENCUENTRO DE TRADUCTORES Y ESCRITORES 

DE CASTRILLO DE LOS POLVAZARES  
(8 – 10 junio 2022) 

 
El XVII Encuentro de Traductores y Escritores de Castrillo de los Polvazares (León) está dedicado este año 2022 a la 
poesía. 
Con el título 2022: Poetas y traductores: encuentros y publicaciones, cuatro poetas españoles se reunirán con sus 
traductores al alemán para celebrar sesiones de debate en torno a los aspectos concretos de la traducción de sus 
obras y la labor del traductor literario.  
Esta elección tiene como objetivo principal preparar un corpus de poesía española en alemán, que se difundirá con 
ocasión de la participación de España como invitada de honor en la Feria de Fráncfort 2022. 
 

MIÉRCOLES 8  

16:00 – 16:30 Inauguración:  
Jesús González (Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura), Florian Weber (Universidad de 
Kiel) y Javier Gómez-Montero (Director académico del Encuentro) 

16.30 – 20:30 Abraham Gragera / André Otto 
 
 

JUEVES 9 – Taller I (Formato híbrido) 
 
10:00 – 14:00 Erika Martínez / Horst Weich (Universidad de Múnich) 

16:30 – 20:30 Jaime Siles (Universidad de Valencia) / Petra Strien-Bourmer 
 

VIERNES 10 
 
09:30 – 12:00  Conversación con Adan Kovacsics (lector editorial) sobre los proyectos Frankfurt 2022 de la Red 

Europea de Traductores. Presentación a cargo de Florian Weber. 

12:30 – 14:00 Clausura a cargo de María José Gálvez Salvador (Directora General del Libro y Fomento de la 
Lectura) y Juan José Alonso Perandones (Alcalde de Astorga), con intervenciones de Jaime Siles (La 
poesía alemana traducida al español y la poesía española traducida al alemán) y Javier Gómez- 
Montero  

 
ORGANIZA:  
 
 
 
 

COLABORA: 
 
 
http://www.uni-kiel.de/lites/traductores.html  

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro-bibliotecas.html               https://spainfrankfurt2022.com/es/ 

 

Yolanda Castaño


