
Ósip Mandelstam 
y España:                                                                          
de Sefarad a 
la «boscosa 
Salamanca»

ConfErEnCia 

El conferenciante hablará de la relación literaria (y 
biográfica) del poeta Ósip Mandelstam (1891-1938) con 
España: desde su presunto origen sefardí por línea pa-
terna a la admiración que sintió por fray Luis de León y 
Miguel de Unamuno durante el destierro de Vorónezh. 
También se comentarán algunos fragmentos de poesía 
y prosa en las versiones publicadas en español y en 
catalán a cargo de a. Duque, L. García Gabaldón, L. 
Kúper, S. ancira y H. Vidal.

Sebastià Moranta es licenciado en filología Catalana y 
Eslava por la Universidad de Barcelona, y doctorando 
en el Departamento de filología románica de la Uni-
versidad de Marburgo. además, cursó estudios de len-

gua y literatura rusas en el instituto a. S. Pushkin y en 
la Universidad M. V. Lomonósov de Moscú, así como 
en la Universidad de Colonia. Ha dado conferencias so-
bre la obra de Mandelstam y sus versiones al español 
y al catalán en Moscú, San Petersburgo y oxford. Es 
coautor junto con ralph Dutli, Wladimir Mikuschewitsch 
y Pavel Nerler del volumen bilingüe alemán-español 
Ossip Mandelstam. Wort und Schicksal / Ósip Mandel-
stam. Palabra y destino (Heidelberg: Das Wunderhorn, 
2016), publicado con motivo del 125 aniversario del 
nacimiento del escritor, dentro del programa “Cities 
of Literature” de la UnESCo. asimismo, intervendrá 
en el simposio “Ósip Mandelstam y el siglo XXi”, que 
se va a celebrar en la Higher School of Economics, el 
instituto Gorki de Literatura Mundial y el Museo Estatal 
de Literatura (Moscú, noviembre de 2016). Moranta ha 
desarrollado su carrera docente e investigadora sobre 
todo en el ámbito de la lingüística iberorrománica, 
la sociolingüística y la teoría de la traducción en las 
universidades de Colonia, fráncfort del Meno, Marbur-
go y Gotinga. Ha publicado artículos sobre el contexto 
sociocultural de la poesía de Salvador Espriu y sus 
traducciones a diversas lenguas eslavas, y acerca de 
los contactos culturales entre rusia y Cataluña, entre 
otros temas.
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Horarios
Martes a Sábados, 11a 14 h / 18 a 21 h
Domingos, 11 a 14 h 

Centro federico García Lorca

22 de septiembre
Hall de la Sala de exposiciones. 20:30 h
ConversaCión literaria owen sheers y andrés neuman

29 de septiembre
Hall de la Sala de exposiciones. 20:30 h
Mesa redonda “Y, de repente, stalin” 
Participantes: natalia arsentieva, daniel Utrilla, Juan Mi-
guel valdera, simón suárez Cuadros. Moderan: enrique 
Quero y Benamí Barros

4 de octubre
Hall de la Sala de exposiciones. 20:30 h
ConferenCia

sebastià Moranta: “Mandelstam y españa” 

5 de octubre
Hall de la Sala de exposiciones. 20:30 h
leYendo a MandelstaM 1. lectura bilingüe de poemas 
y fragmentos en prosa de ósip Mandelstam a cargo de 
tatjana Portnova y sebastià Moranta

7 de octubre
Sala Teatro. 19:00 h
ProYeCCión CineMatográfiCa

“la felicidad” (Urss, aleksandr Medvedkin, 1935). vose. 
Presenta: Juan Miguel valdera

13 de octubre
Hall de la Sala de exposiciones. 20:30 h
visita gUiada a la exposición “ósip Mandelstam. Pala-
bra y destino” a cargo de Jesús ortega y Benamí Barros
21:00 h
leYendo a MandelstaM 2. lectura bilingüe de poemas 
y fragmentos en prosa de ósip Mandelstam a cargo de 
natalia arsentieva y Joaquín torquemada

23 de octubre
Sala Teatro.19:30 h
ProYeCCión CineMatográfiCa

“el clavo en la bota” (Urss, Mijail Kalatozov, 1931) Muda. 
Presenta: Juan de dios salas

25 de octubre
Hall de la Sala de exposiciones. 20:30 h
ConferenCia

Joaquín torquemada, “la prosa de Mandelstam” 

3 de noviembre
Sala Teatro. 19:00 h
ProYeCCión CineMatográfiCa 

“las mujeres de ryazán” (Urss, olga Preobrazhenskaya, 
1927) Muda - Ciclo arrebatados por la luna cuadrada.

Piano en directo a cargo de José ignacio Hernández.


