
Yo me quedo en casa con… Encuentros con escritores italianos

Nos da mucho gusto invitarlos a “Yo me quedo en casa con…”, una serie de encuentros 

con escritores de lengua italiana vía Zoom que organiza el Instituto Italiano de Cultura de 

la Ciudad de México con el Laboratorio Trādūxit, laboratorio de traducción literaria 

colectiva coordinado por Barbara Bertoni y Flora Botton Burlá.

A lo largo de las próximas semanas nos acompañarán por videoconferencia Vanni 

Bianconi, Pino Cacucci y Tiziano Scarpa, tres autores fundamentales para entender la 

literatura contemporánea en Italia y en Suiza, para hablarnos de su experiencia durante la 

presente crisis mundial y compartirnos sus lecturas durante la cuarentena. Todos los 

encuentros serán en español y no tienen ningún costo, únicamente hay que enviar un 

correo a iicmessico@esteri.it a más tardar un día antes de cada encuentro. 

Con esta iniciativa el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México y el 

Laboratorio Trādūxit se suman a las actividades gratuitas que se llevan a cabo en todo el 

mundo durante la pandemia.

Jueves 14 de mayo – 12:00

*

Vanni Bianconi (Locarno, Suiza, 1977) es poeta, traductor y fundador del festival Babel 

de literatura y traducción y de la revista Specimen. The Babel Review of Translation. Sus 

poemas han sido traducidos al inglés, ruso, polaco, árabe, francés, alemán y español. 

Algunos de sus libros son Ora prima, Il passo dell’uomo y Sono due le parole che rimano 

in ore. En México se publicaron traducciones de sus poemas en varias prestigiosas 

revistas: Luvina, La Colmena, La Otra, Periódico de Poesía. La editorial mexicana 

Textofilia publicará El sol y las cosas (trad. Laboratorio Traduxit) a finales de este año.

Jueves 28 de mayo – 12:00

*

Pino Cacucci (Alessandria, Italia, 1955) es novelista, guionista y traductor. Ha ganado 

algunos de los principales premios de la narrativa italiana, como el Giorgio Scerbanenco 

(1999), Il Molinello (2004), el Fenice Europa (2006) y el Chiara (2012).  Buena parte de 

su producción literaria tiene a México como escenario y son personajes suyos Frida 

Kahlo, Tina Modotti, Nahui Ollin, de quienes ha escrito biografías noveladas. Sus 
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novelas Puerto Escondido (1990) y San Isidro Fútbol (1991), ambas ambientadas en 

México, fueron llevadas al cine y filmadas en este país. Grijalbo publicó El Batallón de 

San Patricio en 2018 y acaba de publicar una nueva traducción al español mexicano de su 

novela Demasiado corazón (trad. Laboratorio Trādūxit, Ciudad de México, 2020).

Jueves 4 de junio – 12:00

*

Tiziano Scarpa (Venecia, 1963) se dio a conocer en 1996 con la novela Occhi sulla 
graticola. En 2009 obtuvo el prestigioso Premio Strega gracias a Stabat Mater. En 2005 
fundó la revista Il primo amore, tras su grata experiencia en el blog colectivo Nazione 
Indiana. Sus libros han sido traducidos al español, inglés, francés, rumano, alemán, ruso, 
catalán, turco, hebreo, neerlandés, koreano, chino y sueco. En español se han publicado 
Ojos en la parrilla (Barcelona, Destino, 1998), Venecia es un pez. Una guía (Barcelona, 
Minúscula, 2007) y Cuerpo (Abismos, trad. Laboratorio Trādūxit, Ciudad de México, 
2017).
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