DIÁLOGO CON AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO
EN BOZAR

 El Palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR), el Instituto Cervantes y la
Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica
organizan un homenaje al escritor gallego Agustín Fernández Mallo el
jueves 4 de noviembre a las 19h00, en la sede del BOZAR en el Hall M de la
calle Ravenstein 23 de Bruselas.
 Se conmemora la figura del físico de formación, responsable en 2000 de la
teoría de la postpoesía, que él mismo define como la búsqueda de
conexiones entre el arte y la ciencia. Igualmente, es responsable de la
trilogía Nocilla entre 2006 y 2009, una compilación de varias historias de
personajes y lugares que reflejan el mundo en la era digital. La generación
de escritores inconformistas que denuncian la literatura convencional se
conoce como la “generación Nocilla”, en reconocimiento al impacto de la
trilogía.
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Nota de prensa

El Palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR), el Instituto Cervantes y
esta Embajada presentan un diálogo literario con el escritor Agustín
Fernández Mallo de la mano de Robin Lefère, catedrático de literatura hispánica
en la Universidad Libre de Bruselas. Se presentarán asimismo las traducciones
al neerlandés y al inglés de la obra Nocilla, considerada como una parte
esencial de la literatura española contemporánea.
El escritor leerá textos de sus libros y participará en un debate sobre la literatura
española y los temas que abarca en su obra. Al finalizar el encuentro, el público
podrá adquirir los libros de Agustín Fernández Mallo en español, neerlandés o
inglés.
Agustín Fernández Mallo nació en La Coruña en 1967. Físico de formación,
elaboró en 2000 su teoría de la postpoesía, que él mismo define como la
búsqueda de conexiones entre el arte y la ciencia. Publicó su trilogía Nocilla
entre 2006 y 2009, una compilación de varias historias de personajes y lugares
que reflejan el mundo en la era digital.
Su ensayo “Postpoesía: hacia un nuevo paradigma” fue nominado al Premio
Anagrama de Ensayo en 2009. Galaxia Gutenberg publicó en 2018 su largo
ensayo “Teoría general de la basura (cultura, apropiación, complejidad)”; en
2021, su última novela, “Las cosas que hemos visto”, ganó el Premio
Biblioteca Breve.
Plazas limitadas. Tickets en https://www.bozar.be/en/calendar/meet-writeragustin-fernandez-mallo
Para más información:
Consejería Cultural y Científica
Embajada de España
Tel. +32 2 235 26 95
emb.bruselas.ofc@maec.es
www.spainculture.be
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Bruselas, 28 de octubre de 2021
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