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PROGRAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017 

 
LOS MIÉRCOLES 5 Y 12 DE ABRIL DE 2017 NO NOS 

REUNIMOS POR MOTIVO DE LAS VACACIONES DE PASCUAS 

 
* * * * *  

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017 A LAS 20.00 HRS 
DRA. DIANA CASTILLEJA 
DISCURSOS ENTRELAZADOS: 
INTERMEDIALIDAD EN LA LITERATURA HISPÁNICA 
 
El constante desplazamiento donde se engarzan discursos narrativos, 

visuales y auditivos confirma que las ‘fronteras’ no deben comprenderse 

como el espacio que separa y delimita, sino como el punto de mayor 

cercanía entre los elementos convocados.  Abordaremos aquí algunos 

‘desplazamientos’ en la literatura hispánica donde ícono y texto se 

conciertan. 

 

* * * * *  

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017 A LAS 20.00 HRS 
UN DOCUMENTAL: EL ÚLTIMO VIAJE DEL EMPERADOR 
 

Documental histórico que recorre los lugares, pueblos y ciudades que 

fueron itinerario del último viaje de Carlos V por tierras españoles. Desde 

que embarcó en la costa santanderina hasta la llegada al monasterio de 

Yuste donde pasó los últimos años de su vida. 

 

* * * * *  
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Nos reunimos en el 

“Congrescentrum”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

¿Como llegar a nuestro local? 

  El transporte público proporciona varias líneas y paradas :  

Tranvía línea 7 y 15, parada De Merode 

Tranvía 2, parada Harmonie 

Bus 30 o 34, parada Haringrodestraat 

 

Se pide una contribución de 5 € a los no‐socios que presencien una  

actividad de la A.B.I.A. 

 
 

 

Para los que así lo desean, la ABIA ofrece la posibilidad de recibir 

nuestro boletín mensual a través del correo electrónico. Para estar 

en la lista, mándenos un breve mensaje a abia@hotmail.be con su 

nombre y su dirección postal y usted recibirá automáticamente 

nuestros boletines con toda información relativa a las conferencias, 

al teatro, así como las sugerencias de lectura. 
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SUGERENCIAS DE LECTURA 
 
 

Juan José Millás 

DESDE LA SOMBRA 

 
Seix Barral 
Temática: Narrativa literaria 
Colección: Biblioteca Breve 
ISBN 978-84-322-2738-7 
 
El libro narra la historia de un hombre que vive en un 
armario. A primera vista un relato incómodo y 
kafkaiano. En apariencia está muy alejada de la 

realidad, parece una novela fantástica, pero no se engañen, bajo la 
apariencia de un relato del género fantástico subyace una historia que 
aborda problemas netamente contemporáneos.  
 
El libro metaforiza mucho la situación del mundo actual en el que en 
grandes concentraciones uno se siente muy solo, donde hay muchas 
dificultades para salir adelante o donde cuesta mucho establecer 
relaciones personales verdaderas. Damián, el protagonista, es un 
empleado que ha dejado de serlo por un despido tramposo, tras infinidad 
de años en la misma empresa y se encuentra desorientado en la vida. Le 
han atrapado robando algo de una tienda, huye y se esconde en un 
armario en la casa de una familia, a la que espiará en secreto y sobre la 
que ejercerá de guardián protector y "fantasma" particular. 
 
Es probable que el escritor se inspiró en la historia de una mujer en Japón 
que habitó durante un mes en el armario del apartamento de un 
desconocido hasta ser descubierta cuando el dueño colocó cámaras al 
notar "cosas raras", como el robo de comida en su hogar. 
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