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Carmen Laforet
y la escritora profesional en España

LA CAÑA DEL ATENEO BY MAHOU

Carmen Laforet inauguró, en plena posguerra, una nueva 
forma de contar el mundo a través de la palabra y de una nueva 
mirada. La obtención del I Premio Nadal por su novela Nada, la 
convirtió en espejo para otras muchas escritoras que, animadas 
por su talento y logros, decidieron imitarla y empuñar la pluma 
para contar la vida desde esa nueva ventana, esa nueva voz, esa 
nueva perspectiva. Carmen Laforet abrió el camino, comenzó la 
senda que siguieron otras muchas autoras hasta la culminación 
plena de la mujer como escritora profesional que deviene a 
finales del siglo XX y principios del XXI.

Con el objetivo de trazar puentes entre la literatura de Carmen 
Laforet y las escritoras actuales, conversaremos sobre literatura, 
sobre las redes que se establecen entre escritoras de distintas 
generaciones, sobre los debates (antiguos y actuales) en torno 
a la literatura femenina y feminista y sobre la impronta que la 
obra de Carmen Laforet ha tenido en las escritoras del presente. 
De todo ello hablaremos con cuatro grandes autoras: Rosa 
Montero, Soledad Puértolas, Juana Salabert y Marta Sanz.

Así mismo, se llevará a cabo un acto de “justicia poética” con 
la inauguración y ubicación del retrato de Carmen Laforet 
elaborado por Francesco Pistolesi en la Galería de Retratos del 
Ateneo que, hasta hoy, solo cuenta con una mujer entre sus 
personajes ilustres: Emilia Pardo Bazán. Laforet fue socia del 
Ateneo de Madrid que frecuentaba asiduamente, un lugar que 
le proporcionó el espacio y la calma necesaria para escribir, entre 
otras, su opera prima.

Todo ello en un acto que quiere subrayar la importancia y 
trascendencia de Carmen Laforet en relación a la configuración 
y consolidación de la escritora profesional en España en el marco 
del centenario de su nacimiento. 

13:00 h. Presentación y ubicación del retrato
               “Carmen Laforet” en la Galería de Retratos

Intervienen: Luis Arroyo, José Andrés Torres Mora, 
Agustín Cerezales y Francesco Pistolesi

13:30 h. Mesa redonda:
              “Carmen Laforet y la escritora profesional en España”

Intervienen: Rosa Montero, Soledad Puértolas,
Juana Salabert y Marta Sanz

Modera: Ana Cabello

14:30 h. Aperitivo

Fecha: Viernes 19 noviembre

Lugar:  Ateneo de Madrid
              Calle del Prado 21
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Diseño gráfico: Xavi Rubiras




