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Escritores, libros y lectores.
Vuelve la fiesta de la literatura.

2021
18 - 21 DE NOVIEMBRE

Málaga



sedes málaga colaboradoresorganizan colaborador principalpatrocinadores institucionales hotel oficial

Eñe en la provincia de Málaga  
18 - 21 de noviembre 

Centro Cultural Generación del 27 
19 y 20 de noviembre
Edificio Centro Cultural Mª Victoria Atencia MVA. Calle Ollerías, 34. Málaga

Viernes, 19 de noviembre

18.30H / SALÓN DE ACTOS

Guillermo Arriaga  
y Blanca Portillo
En escena
Dos gigantes del cine y del teatro, 
el director y guionista mexicano 
Guillermo Arriaga, y la directora y 
actriz Blanca Portillo, conversan para 
inaugurar el Festival Eñe en Málaga. 
Comparten pasión por su oficio, por 
la palabra hecha vida y por la escena. 
Con ellos abrimos el telón: pasen 
y disfruten.

19.30H / SALA DE CONFERENCIAS

Ana Rossetti
Café literario
Con su reciente título, El libro de 
las ciudades (2021), Ana Rossetti 
tendrá un encuentro exclusivo con 
sus lectores para charlar de poesía, 
mitología y el origen secreto de 
las ciudades.
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

20.00H | SALÓN DE ACTOS

Jesús Carrasco  
y María Ripoll
Lazos de familia
El escritor y la cineasta han triunfado 
entre el público y la crítica con sus 
últimas obras, la novela Llévame 
a casa y la película Vivir dos 
veces. Con los dos hablaremos de 
esos lazos familiares que retratan 
magistralmente, de los vínculos de 
padres e hijos, y del amar que es 
también cuidar, y que es un camino 
de ida y vuelta.

Sábado, 20 de noviembre

18.00H / SALA DE CONFERENCIAS

Santiago Roncagliolo
Café literario
El autor de Y líbranos del mal (2021), 
conversará con un grupo reducido 
de lectores sobre su obra.
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

18.30H | SALÓN DE ACTOS

Santiago Roncagliolo  
y Lorenzo Silva
Entre el amor y el daño
Dos nombres consolidados entre los 
mejores narradores contemporáneos, 
Santiago Roncagliolo y Lorenzo Silva, 
conversarán sobre la necesidad 
de conocer la verdad, elaborar la 
memoria y el dolor que se oculta 
bajo los mimbres con los que se teje 
el pasado.

19.30H | SALA DE CONFERENCIAS

Guadalupe Nettel
Café literario
La autora de La hija única (2020) 
charlará con los lectores sobre sus 
inquietudes literarias y cómo se 
plasman en su obra.
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

20.00H / SALÓN DE ACTOS

Guadalupe Nettel  
y Espido Freire
Entre una y otra orilla
La mexicana Guadalupe Nettel y la 
bilbaína Espido Freire se estrenaron 
precozmente en la literatura, ambas 
premiadas y traducidas a numerosas 
lenguas. Las dos escritoras, inquietas 
y reflexivas, han hecho de la mujer y 
del amor piedra angular de su 
literatura. Hablarán con nosotros 
sobre lo que las une y las separa, 
entre una y otra orilla.

21.00H / SALÓN DE ACTOS

Juan Villoro y David Trueba
Hablamos de amistad
Aman el periodismo, la escritura 
y el cine, y seguramente, sobre 
otras muchas cosas, una buena 
conversación. El novelista y cineasta 
David Trueba y el escritor mexicano 
Juan Villoro están dispuestos a 
dialogar sobre las bondades de la 
amistad y otros derivados del amor.

16.30H | nh málaga

Calle San Jacinto, 2. Málaga

Lorenzo Silva
Café literario
El reconocido escritor madrileño se 
adentra de nuevo en el género histórico 
con la novela Castellano (2021). De 
ella y de toda su experiencia literaria 
conversará con sus lectores.
(Inscripción en festivaleñe.com)

Jueves, 18 de noviembre

MACHARAVIAYA

18.30H | iglesia de san jacinto 
C. Real de Málaga, 14

Martirio, María Eloy-García  
y María Alcantarilla
Ellas en verso: en memoria 
de Sonia Tena
Conversación y recital
Ellas en verso es un reconocimiento 
a las extraordinarias mujeres poetas 
de nuestra literatura contemporánea, 
y un homenaje a todas aquellas 
que las precedieron, muchas veces 
silenciadas. En la hermosa iglesia de 
Macharaviaya, tres figuras del arte y 
la literatura andaluza: Martirio, María 
Eloy-García y María Alcantarilla, 
recitarán y conversarán en un acto 
que es una carta de amor a la poesía 
y a las mujeres.

El acto está dedicado a la 
memoria de Sonia Tena, ceramista 
y mujer de la cultura, figura 
fundamental de Macharaviaya.

Al finalizar el acto tendrá lugar una 
degustación de vinos, cortesía de la 
Bodega Dimobe

Viernes, 19 de noviembre

MARBELLA

11.00H | senda litoral – dunas de artola

Ana Rossetti  
y José Luis Montón
Paseo romántico por  
las Dunas de Artola
La gaditana Ana Rossetti nos 
acompañará en este paseo 
contándonos las historias de 
amor de las malagueñas Pepita, 
la Estrella de Andalucía (Josefa 
Durán), bailarina y abuela de Vita 
de Sackville-West, tras su romance 
con Sir Lionel Sackville-West, y de 
Anita Delgado (Ana María Delgado 
Briones), bailarina y esposa del 
maharajá de Kapurthala. Dos de las 
historias de amor más apasionantes 
de los siglos pasados, relatadas 
al son de la guitarra flamenca de 
José Luis Montón.
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

Sábado, 20 de noviembre

RONDA

11.00H | baños árabes de ronda

C. Molino de Alarcón, s/n. Ronda.

Ana Griott y Renzo Ruggiero
Cuentos de mujeres en los 
Baños Árabes de Ronda
Las mujeres árabes cuentan en 
los baños públicos. Cuentan historias 
sobre mujeres más listas que un 
rey, sobre lo que una mujer es capaz 
de hacer por encontrarse con su 
amante… También escucharemos 
los poemas de Wallada, la 
primera poeta española. Cuentos 
y poemas narrados por Ana Griott, 
acompañados por la música de 
un instrumento persa, el santur, 
de Renzo Ruggiero.
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

12.30H | finca descalzos viejos

Partido de los Molinos, s/n. Ronda.

Helena Pimenta, Juan Villoro 
y Fernando Iwasaki
Conversación gastroliteraria 
De la mano de grandes autores como 
la dramaturga Helena Pimenta y los 
escritores Juan Villoro y Fernando 
Iwasaki, nos sumergiremos en los 
apasionantes vínculos entre el arte y 
la gastronomía, con el privilegio de 
disfrutar de su conversación en uno de 
los espacios más emblemáticos 
de la provincia de Málaga, a lo que 
se añade la cata de varios de sus 
mejores vinos, por cortesía de la 
Bodega Descalzos Viejos.
(Acceso a la cata por inscripción en 
festivaleñe.com)

FUENGIROLA

11.00H | café san chocolate

Calle San Pancracio, 6. Fuengirola

Guillermo Busutil
Café literario
El escritor y periodista granadino, 
Premio Nacional de Periodismo 
Cultural 2021, charlará con los 
lectores sobre su trayectoria 
profesional.
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

12.30H | plaza de la constitución

Ana Rossetti, Aurora Luque  
y Nieves Chillón
Ellas en verso
Conversación y recital
Ellas en verso es un reconocimiento 
a las extraordinarias mujeres poetas 
de nuestra literatura contemporánea, 
y un homenaje a todas aquellas que 
las precedieron, muchas veces 
silenciadas. Ana Rossetti, Aurora 
Luque y Nieves Chillón conversarán 
y recitarán para el público de 
Fuengirola en una de sus plazas, 
en un acto que es una carta de amor 
a la poesía y a las mujeres.

ARDALES

11.00H | caminito del rey

Crispín D'Olot
Paseo juglaresco por  
el Caminito del Rey 
Daremos un paseo histórico 
por el desfiladero, donde nos 
encontraremos con reyes de otras 
épocas, y con mujeres valientes y 
enamoradas. El juglar Crispín d’Olot 
desgranará, al sonido de su laúd y de 
su zanfona, los romances históricos 
que tuvieron como escenario los 
lugares por donde pasearemos. 
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

Domingo, 21 de noviembre

VÉLEZ-MÁLAGA

11.00H | muralla de vélez-málaga

Jesús Callejo  
y Renzo Ruggiero
Paseo legendario por la Muralla 
de Vélez-Málaga 
Emires y califas recorrieron estas 
murallas y sus relatos se quedaron 
en estas piedras. La magia y la 
historia se dan cita en estas leyendas 
moriscas relatadas por el referente 
indiscutible de la España mágica, 
Jesús Callejo, acompañado de la 
música de Renzo Ruggiero. 
(Inscripción gratuita en festivaleñe.com)

12.30H | claustro del convento  
de san francisco

Plaza de San Francisco, 2. Vélez-Málaga

Lorenzo Silva, Espido Freire 
y Fernando Iwasaki
Conversación gastroliteraria
De la mano de grandes escritores 
como Lorenzo Silva, Espido 
Freire y Fernando Iwasaki, nos 
sumergiremos en los apasionantes 
vínculos entre el arte y la 
gastronomía, con el privilegio de 
disfrutar de su conversación 
en uno de los espacios más 
emblemáticos de la provincia de 
Málaga, a lo que se añade la cata 
de vino por cortesía de la Bodega 
Botani y la cata de aceite por 
cortesía de la Concejalía de Cultura y 
Patrimonio Histórico de Vélez-Málaga, 
que tendrán lugar en el Palacio de 
Beniel.
(Acceso a la cata por inscripción en 
festivaleñe.com)

Síguenos:
facebook.com/revistaparaleer
twitter.com/festival_ene
instagram.com/festivalene
youtube.com/festivalene

* Todas las actividades son de acceso  
libre y gratuito hasta completar aforo, 
excepto las siguientes, que requieren 
inscripción previa:
Paseos narrados
Conversaciones gastroliterarias
Cafés literarios


