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NOTA DE PRENSA 

ÁNGELES MASTRETTA EN LA FCM EL LUNES, 3 DE MAYO 
 
El próximo lunes, 3 de mayo, a las 20,30 horas, en la Sala José Saramago de 
Arrecife (La Plazuela), Ángeles Mastretta hablará de su obra dentro del espacio de 
reflexión El autor y su obra, en un coloquio con Pilar del Río, periodista y presidenta de la 
Fundación José Saramago. El diálogo será transmitido en directo a través de la web de la 
FCM. El acto está organizado conjuntamente por la Fundación César Manrique y por la 
Fundación José Saramago, que ya han colaborado en anteriores ocasiones. 
 
En el espacio de reflexión El autor y su obra. Encuentros con creadores ya se ha contado con 
la presencia, entre otros, de José Saramago, Alberto Campo Baeza, Eduardo Souto de 
Moura, Carmen Martín Gaite, José Ángel Valente, Susan Sontag, Juan Goytisolo, Eduardo 
Haro Tecglen, Eduardo Galeano, Günter Grass, Vicente Verdú y Eduardo Mendoza. 
 
Ángeles Mastretta nació en Puebla, México. En 1971, se trasladó a México D.F. donde 
estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1974, recibió una beca del Centro Mexicano 
de Escritores para participar en un taller literario al lado de escritores como Juan Rulfo, 
Salvador Elizondo y Francisco Monterde. Durante 10 años escribió diariamente 
colaborando en revistas y periódicos con ensayos periodísticos, relatos cortos o 
artículos de opinión.  
 
Actualmente, se dedica a escribir y sus lectores la siguen en un blog digital, “Puerto 
Libre”, en el que se dice que “Ángeles Mastretta es escritora. Quizás ninguna otra 
vocación le guste más. Sin embargo, también puede ser escucha incondicional, cantante 
insoportable, conversadora irredenta. Hace su trabajo sin la debida asiduidad, pero 
cuando quiere consigue abismarse en lo que ama. Nació y vive en México”. 
 
Sus libros están publicados en todo el mundo de habla hispana, y traducidos a una 
quincena de idiomas. Con su primera novela, Arráncame la vida, que en español ha 
vendido más de cuatro millones de ejemplares, recibió el Premio Mazatlán en 1985, y en 
2008 fue adaptada y estrenada en cine con un gran éxito de taquilla. Así mismo, en 1997, 
recibió el Premio Rómulo Gallegos por su novela Mal de amores. Otras obras destacadas 
de Mastretta son Mujeres de ojos grandes (1990), dos millones de ejemplares vendidos en 
español, El mundo iluminado (1998), Ninguna eternidad como la mía (1999), El cielo de los 
leones (2003) y Maridos (2007). 
 
Por su parte, la presentadora, Pilar del Río, es periodista, traductora y presidenta de la 
Fundación José Saramago, una institución cuyos objetivos se centran en la Literatura 
como vivencia, los Derechos Humanos como exigencia y la protección del Medio 



Ambiente. Pilar del Río trabajó para TVE en Andalucía, colabora habitualmente para 
programas de radio de ámbito nacional y está abiertamente implicada en la defensa de los 
derechos de la mujer y de los derechos sociales. Desde 1993 vive en Lanzarote. 
 
Durante el coloquio, Ángeles Mastretta explorará las claves de su obra literaria y 
compartirá con el auditorio sus preocupaciones como escritora. 
 
Gabinete de prensa 


