Centro Ruso en Granada

La editora Elena Shúbina sobre la literatura rusa
contemporánea
Desde
hasta el Mié, 10/02/2021 - 12:00
13:30
online eventos literatura rusa contemporáneaElena Shubina

miércoles,
10 de
febrero de
2021 a
las 12:00
(hora de Madrid)
El mundo de la literatura rusa contemporánea sería totalmente diferente sin Elena
Shúbina. Editora de vocación y profesión, empezó su carrera literaria en la mítica
editorial "Sovetski pisatel'" y la revista "Literaturnoe obozrenie". Estuvo a cargo del
departamento de la narrativa de la importante revista "Druzhba Naródov" y ocho
años encabezando la sección de literatura contemporánea de la legendaria editorial
"Vagrius". Desde el año 2008 trabaja en una de las más importantes editoriales rusas
AST como responsable de la selección y edición de la narrativa contemporánea. Con
el tiempo, su departamento ganó entidad propia con el nombre de "Redaktsia Eleny
Shubinoi" ("Ediciones de Elena Shúbina"). En la Rusia actual, ese nombre es un sello
de calidad que sirve de brújula para aquellos que buscan conocer lo mejor de la
literatura contemporánea en lengua rusa.
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En la cartera de autores descubiertos por Elena Shúbina y su pequeño equipo hay
muchos nombres de la lista top ventas de los últimos años: Evgueni Vodolazkin,
Guzel Yájina, Grigori Sluzhitel', Mijaíl Guigolashvili y Andréi Astvatsaturov, entre
otros. Raro es el año cuando entre los laureados del más prestigioso premio ruso
"Bolshaia kniga" (Big Book) no están los autores de esta editorial. De hecho, el año
2020 no ha sido la excepción: el primer y el tercer premio lo recibieron Alexandr
Ilichevski y Shamil' Idiatullin respectivamente.
Durante nuestro encuentro, Elena Shúbina hablará sobre las tendencias en la
narrativa rusa contemporánea y premios literarios, así como de la traducción y
ventas de la literatura rusa en el extranjero.
El evento contará con la traducción simultánea al español. Los participantes podrán
escuchar y hacer sus preguntas en el chat o en directo en lengua española.

recibir datos de acceso

Оrganizan:

Centro Ruso

Casa Rusia

Centro Ruso

Universidad de Granada

de Barcelona

Universidad de Val

Colaboran:
Instituto Pushkin de la Universidad de Cádiz, Centro CUNEAC

http://centroruso.ugr.es/
Página 2

Copyright© 2023 Universidad de Granada

