El Director General de Casa África, Ricardo Martínez Vázquez,
se complace en invitarle a

Letras Africanas
que contará con la presencia de la escritora Amma Darko
en las ciudades de Oviedo y Bilbao:
Jueves 17 de diciembre a las 13:00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca
del Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo.
Viernes 18 de diciembre a las 12:00 horas en la Sala de Conferencias de la
Universidad de Deusto en la Avenida Universidades, 24 (Bilbao).
Amma Darko nació en 1956 en el norte de Ghana. Estudió diseño industrial
en Ghana y decidió instalarse en Alemania. Fue en este país donde escribió
su primera novela, Beyond the horizon. Regresó a su país sin publicarla, y un
editor se interesó en ella: apareció su primer texto, por lo tanto, en alemán.
De nuevo en Ghana escribió Cowbews (1996), Mas allá del horizonte (2003),
Faceless (2003) y tres años más tarde publicó Not without flowers, una novela
centrada en las dificultades psicológicas que atraviesan las mujeres en
situación matrimonial traumática.
Amma Darko no se considera a sí misma una escritora feminista, pero sí
una autora cuyos principales personajes son mujeres, porque, según ella
misma afirma, “conoce mejor lo que ocurre en la cabeza de una mujer”.
Su obra ha sido objeto de diversos estudios universitarios. Es una de las
principales representantes de la literatura africana.

Colaboran
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