
 

Pegaso  
 
Este Boletín está 
concebido como un 
medio masivo de 
difusión para informar 
sucintamente sobre las 
actividades culturales 
que se programan y 
ocurran. Es un vuelo 
panorámico como el 
vuelo del caballo alado 
de Zeus. Al cabalgar 
sobre el cielo permite 
contemplar las 
criaturas y eventos del 
paisaje cultural. 
Pegaso junto a 
Rocinante y Babieca 
son tres caballos 
famosos, pero también 
la impronta de las 
artes, la cultura y los 
libros. 
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Nueve obras seleccionadas en semifinales de Premio La Linares de novela breve  
 
Informamos que de las 39 novelas que acudieron a la convocatoria del Premio La Linares 
2020 fueron seleccionadas 9 novelas para discernir entre ellas la triunfadora y las posibles 
menciones. Las novelas y los seudónimos de participación son (sin orden de prelación): 
 
Sonámbula, de PIPO; 
El Búfallos Bar, de Domingo Mckenzie; 
Sonata para jaibas y cangrejos, de Ambrosina de Amay; 
Firmamento, de Trigoltío; 
La niña quemada, de Blondie; 
Ciudad Jenga, de Severiano; 
Chaparro, el niño de la guerrilla, de El llanero solitario; 
Errores en tiempo de ejecución, de Rosario W Rosario; 
Para cuando te vuelva a ver, de Embal. 
 
Los Jurados 
Se sabe que los jurados que elegirán la obra triunfadora son un escritor en representación 
de la Campaña de lectura Eugenio Espejo y dos críticos, doctores en Literatura por la 
Universidad Complutense de Madrid el uno, y la otra, de nacionalidad uruguaya, 
doctorada por la Universidad de Maryland. 

Puro Teatro  

LA MUJER QUE QUERÍA SER DIOS 

La obra literaria de Sylvia Plath fue publicada en 
diversos textos, entre otros, La campana de 
cristal, novela autobiográfica, fruto de sus 
vivencias bajo una larga depresión durante la 
mayor parte de su vida:  
 
“Fue un verano raro, tórrido, el verano en que 
electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía qué 
había ido a hacer a Nueva York.  
 
Soy estúpida con esto de las ejecuciones. La idea 
de que te puedan electrocutar me asquea, y en 
los periódicos no se leía otra cosa: los titulares 
desencajados me acechaban desde todas las 
esquinas por la calle y en todas las bocas del 
metro hediondas, con un tufo rancio a 
cacahuetes.   
 
No tenía nada que ver conmigo, pero no me 
quitaba de la cabeza qué se sentiría, cuando te 
queman viva por dentro.”  

Sylvia Plath, (1932-1963)  
Poeta estadounidense que marcó literariamente su 
época con una poesía trágica que denota su 
situación emocional que la llevaría al suicidio en 
febrero de 1963. 
 

 
 
Andrea Ordoñez, actriz con estudios en 
Universidad Central de Ecuador y próxima 
cursante en Buenos Aires. 
Sábado 14 de marzo: La mujer que quería ser 
Dios, creación y actuación de Andrea "la chusa" 
Ordoñez sobre la vida de Sylvia Plath, en un 
montaje audiovisual de teatro y video. Casa 
Égüez, 19:00 horas. 


