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La portuguesa Lidia Jorge arroparó
la presentación en Madrid de Turia
La escritora, galardonada con el Premio de Literatura en Lenguas Romances
<

Redacción
Teruel
El nuevo número de Turia, la re
vista cultural del Instituto de Estudios Turolenses de la Diputa»
ción de Teruel, se presenta este
jueves 19 de noviembre en Ma-

drid, otra vez en la sede del Instituto Cervantes. Está previsto que
cuente con la presencia de Lidia
Jorge, la mejor escritora portuguesa actual y principal protagonista de esta edición, tal y como
se informa en una nota de prensa
dela Diputación de Teruel.
Dada la situación provocada
por el coronavirus, el acto tiene
aforo limitado y será transmitido
por streaming a través de los canales de] Instituto Cervantes.
Más adelante, en una fecha toda»
vía por determinar y que depen»
derá de la evolución de la pandemia, esta' prevista también una
presentación en Teruel.

Protagonista
La gran escritora portuguesa Lidia Jorge, recientemente galardo—

La escritora portuguesa Lidia Jorge arropa rd la presentación en Madrid de un nuevo número de la revista Turia

nada con el Premio de Literatura

en Lenguas Romances que con»

ria.

últimas décadas, que ha obtenido numerosos reconocimientos
internacionales y que merece ser
más conocida por el lector español.

Incluye un homenaje colectivo que le rinden un total de doce

Labor creativa

cede la FIL de Guadalajara, es la
principal protagonista del nuevo

número de la revista cultural 'm-

autores españoles y portugueses
y que reivindica el interés de una
autora fascinante, que cultiva
una literatura de hondo sentido
ético y que cree “en el poder sub-

versivo de la belleza".
A través de un espectacular

monográfico con 150 páginas de
textos inéditos, Turia desea contribuir ¿¡ la mayor y mejor difu—
sión de la obra de una de las más
valiosas autoras europeas de las

Así, además de textos que analizan las claves de su labor creati»
va, la revista ofrece una amplia
entrevista exclusiva, publica un
clarificador ensayo inédito suyo
sobre la actual pandemia del co—
ronavims y su impacto en nues—
tras sociedades, asi como una interesante selección de su poesía
nunca editada en España Turia
quiere, con esta iniciativa, continuar con su labor de divulgación

en español de la excelente litera»
tura portuguesa actual. Ya lo hizo
en 2015 con un inolvidable núEspaña y Portugal" en el, por primera vez, una revista española
daba voz a cuarenta autores lu—
sos para ofrecer así una panorá—

mestral que tiene una edición en
papel y otra digital (web y Facebook). Con casi 40 años de trayectoria, está publicada por el
Instituto de Estudios Titrolenses
dela Diputación de Teruel, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Teruel y el Gobierno de Ara-

mica exhaustiva y sugerente de

gón. Este número dedicado a Lí-

las letras del país vecino.

dia Jorge ha sido posible, además, gracias al apoyo de la Embajada de Portugal en España y
del Instituto Camóes. En su presentación colabora el Instituto
Cervantes.

mero dedicado a las "Letras de

Monográfico
Ahora, con el monográfico sobre

Lidia Jorge, la revista Turia con—
tribuye la mayor y mejor difusión

de la obra literaria de una de las
más valiosas autoras europeas
contemporáneas. Turia es una
revista de periodicidad cuatri—

