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¿Somos los mismos cuando hablamos otro idioma o la forma de ver las cosas 
cambia? ¿Puede la voz capturar y dar a conocer la realidad? ¿Recordamos o 
creamos la realidad? La actividad “Una lengua ajena: Escribirse en otro 
idioma” consistirá en una breve lectura de la obra de la poeta Emily Roberts y 
de otros poetas contemporáneos en lengua inglesa, en torno a la poesía como 
experiencia y exploración de la realidad.  A partir de ahí, se guiará a los 
alumnos a que escriban sus propios textos, en inglés y en castellano, 
reflexionando sobre la auto-exploración poética y la poesía como hallazgo. 
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ONLINE CONTACTEN CON: 
ana.fernandez-caparros@uv.es 
 
 

 
 
Emily Roberts (Ávila, 1991) es profesora en 
la Universidad Nebrija, donde imparte 
clases de literatura inglesa y 
norteamericana. Es Doctora en Estudios 
Literarios por la Universidad Complutense 
de Madrid y Máster en Escritura Creativa  
 

por la Universidad de Edimburgo. Ha 
publicado los poemarios Animal de huida  
(Ediciones Oblicuas, 2013) y Regalar el 
exilio (Harpo Libros, 2016), la novela La 
Tramontana (La Isla de Siltolá, 2016) y un 
libro de cuentos, Lejos de casa (Tres 
hermanas, 2020). Próximamente publicará 
su tercer poemario, Parliament Hill (Vaso 
Roto). 
Resultó finalista del Certamen de Relato 
Breve “Cosecha Eñe” 2015 y sus relatos y 
poemas han aparecido en antologías como 
Tenían veinte años y estaban locos (La 
Bella Varsovia, 2011) o Sombras di-versas: 
diecisiete poetas españolas actuales, 1970-
1991 (Vaso Roto, 2017), y en revistas como 
Revista de Occidente (2019), Suroeste 
(2018) o Temporales (NYU, 2018). Ha 
participado en los festivales Mistycalle 
(Ávila, 2012), Fàcyl (Salamanca, 2015), Eñe 
(Madrid, 2015) y Poesía o Barbarie (Madrid, 
2017). Coordinó el recital de jóvenes 
autores abulenses “Sombras en el adarve” 
(Ávila, 2012) y, junto a María Sánchez, las 
antologías digitales Ciudades esqueleto y 
Animalario.  
 


