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ON LASA2018

Eventos Externos LASA2018 

Barcelona es una ciudad fantástica desde el punto de vista cultural y literario. Durante LASA2018 usted 
puede aprender realizando actividades especiales en la ciudad. 

Ruta de Boom Latinoamericano
Visite lugares frecuentados por los autores del 
boom: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, 
José Donoso y Julio Cortázar.

La Ruta del Boom recupera el patrimonio cultural 
de Barcelona remarcando su tradición editorial 
y literaria, condición determinante para que la 
UNESCO decidiera en 2015 incluir a la capital 
catalana en las Ciudades Literarias del Mundo. 
Esta ruta invita a conocer los escenarios, personajes 
y conceptos de uno de los mayores movimientos 
literarios del siglo XX que en los años sesenta y 
setenta se instaló y triunfó en Barcelona. La ruta se 
hace caminando.

Fecha: Martes 22 de mayo de 2018

Hora: Será asignada

Punto de encuentro:  
Moll de les Drassanes s / n.  
(Frente a la estación Golondrinas)

Costo: $30 
Duración: 2.5 horas

Inscríbase para este evento al registrarse para 
LASA2018. 

Organizador: Casa América de Cataluyna

Ruta de la Barcelona Americana
Explore el estrecho vínculo entre Cataluña 
y América.

En esta ruta nos adentramos en una Barcelona 
desconocida que permite descubrir el estrecho 
vínculo de la capital catalana con Latinoamérica. 
Detalles de la ciudad que guardan relación 
con América, desde Alaska hasta la Tierra del 
Fuego. Una relación que hizo posible edificios y 
espacios carismáticos, famosos y que hoy en día 
son símbolos de la ciudad, pero cuya historia es 
bastante desconocida. La ruta se realiza caminando. 

Fecha: Martes 22 de mayo de 2018

Hora: Será asignada

Punto de encuentro: Por determinar

Costo: $30

Duración: 2.5 horas

Inscríbase para este evento al registrarse para 
LASA2018. 

Organizador: Casa América de Cataluyna
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Banquete de poesía latinoamericana
Disfrute de delicias gastronómicas y poesía 
latinoamericana.

El Banquete de Poesía Latinoamericana es un 
evento cultural que nace inspirado en el acto 
culinario de un banquete y cuyo contenido gira 
en torno a las letras latinoamericanas. Se trata 
de instalar en un contexto gastronómico a la 
literatura como el mejor de los manjares, a partir 
de un nutrido menú de escritores y una cuidadosa 
selección de textos que se ofrecen en una carta 
para que los comensales elijan lo que desean leer, 
se dirijan a la mesa de buffet y se sirvan los libros 
que desean saborear.

Fecha: Jueves 24 de mayo de 2018

Hora: 9:00 p.m. – 11:00 p.m.

Lugar:  
Hotel Barcelona Princess. Avenida Diagonal,  
1. Salón Mediterráneo

Costo: $40

Inscríbase para este evento al registrarse para 
LASA2018. 

Barcelona 1700. Historia y Vida
La actividad frenética del barrio de La Ribera se 
puede explicar a través de las calles y edificios del 
yacimiento, así como de las persones y familias que 
los habitaron. Un barrio donde se concentraban 
los principales intercambios comerciales de la 
ciudad y que sufrió las consecuencias de la Guerra 
de Sucesión. Saber que recorremos los restos de 
algunas de las 5.000 casas cuyos propietarios 
recibieron la orden real de derribarlas a sus propios 
costes, da a la visita una dimensión humana 
particular.

Días: del miércoles 23 al sábado 26 de mayo 

Hora: de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. (visita al yacimiento)

Punto de encuentro:  
El Born, Centro de Cultura y Memoria (taquilla) 
Plaza Comercial 12 
08003 Barcelona

Organizador: El Born, Centro de Cultura y Memoria

Inscripciones: 
De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 7:00 p.m.

Teléfono: 93 256 68 50 o 
reserveselbornccm@eicub.net

mailto:reserveselbornccm@eicub.net
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Voces Silenciadas: Las mujeres del 1700
A partir del testimonio de mujeres que vivieron en 
aquella época, reflexionaremos sobre el imaginario 
que se proyectaba en la mujer y su realidad, 
muchas veces contradictoria. De esta manera 
nos adentraremos en el día a día de las mujeres 
del momento, sus dificultades y su situación de 
vulnerabilidad, pero también las redes femeninas 
de solidaridad, que a menudo desafiaban las reglas 
establecidas para recuperar un lugar imposible en 
la sociedad del momento. 

Días: Del miércoles 23 al sábado 26 de mayo

Hora: De 6:00 p.m. a 8:30 p.m. (Itinerario, visita al 
yacimiento y recorrido por el barrio)

Punto de encuentro: 
El Born, Centro de Cultura y Memoria (taquilla) 
Plaza Comercial 12 
08003 Barcelona

Organizador: El Born, Centro de Cultura y Memoria

Inscripciones:  
De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 7:00 p.m.

Teléfono: 93 256 68 50 o 
reserveselbornccm@eicub.net

Revolución, Je t’aime: Los cines del 68 en 
Europa y América 
Revolución, je t’aime se inscribe en la celebración 
del 50 aniversario del Mayo del 68 proponiendo 
una reflexión sobre las prácticas cinematográficas 
realizadas bajo la influencia de los movimientos 
sociales, culturales y políticos que se produjeron en 
América y Europa a lo largo de las décadas de los 
sesenta y setenta. El programa incluye películas de 
distinta naturaleza acompañadas de intervenciones 
artísticas y encuentros con cineastas, especialistas 
y protagonistas del momento. Esta actividad inicia 
con una inauguración el 22 de mayo en la Antigua 
Prisión Model de Barcelona.

Días: del miércoles 23 de mayo al jueves 31 de mayo

Lugar: 
Cines Girona 
C/Girona 175 
08037 Barcelona

Inscripciones:  
El programa definitivo y las inscripciones están 
disponibles en: http://ajuntament.barcelona.cat/
programesmemoria/en/

Entrada gratuita para los congresistas registrados 
en LASA2018.

Organizadores: Comisionado de Memoria del 
Ayuntamiento de Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra, Casa América Catalunya

 *  Estos eventos cuentan con el auspicio de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA) 
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