ENCUENTRO CON SIRI HUSTVEDT
El martes, 15 de octubre de 2019, tres alumnos de nuestro centro visitaron el
IES Alfonso II de Oviedo para mantener una entrevista con la escritora Siri
Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019.
Carolina Vereterra Flynn (3º ESO A), Múriel Antolí Bruch (3º ESO B) y Daniel
Díaz Fernández (3º ESO B) fueron los asistentes en representación del IES de Pravia
acompañados por la profesora de Lengua castellana y Literatura Ana Coira.
El IES de Pravia participó con los alumnos de 3º de ESO en el programa
educativo “Toma la palabra” organizado por la Fundación Princesa de Asturias. En el
apartado de “Lecturas deslumbrantes” se enviaron veinte trabajos que nos han
regalado editados y firmados por esta escritora norteamericana.
Siri Hustvedt (Minnesota, 1955) es poeta, novelista, ensayista, estudiosa
feminista, experta en arte y voluntaria en centros de salud mental, donde aporta sus
conocimientos en Neurociencia y Psicología.
En la entrevista animó a los adolescentes a leer y a escribir, ya que, según ella,
tiene efectos terapéuticos sobre todo en épocas de crisis.
También hizo hincapié en la lucha por la igualdad, donde asegura que todavía
queda mucho por hacer.
Entre todas sus novelas, se quedaría con “Todo cuanto amé” por su protagonista
masculino con el que ella se identifica de alguna manera.
Ha mostrado su disgusto al enterarse de que nuestro sistema educativo exige
escoger entre ciencias y letras. La solución que propone es leer ciencia si estudias un
Bachillerato de Ciencias y leer buena literatura si estudias un Bachillerato de Letras.
“Nadie puede impedir que leas lo que te dé la gana”, dijo.
El viernes 18 de octubre recogía el Premio Princesa de Asturias en el Teatro
Campoamor de Oviedo acompañada por su pareja Paul Auster (Premio Príncipe de
Asturias 2006).
Los alumnos de Taller de Comunicación que han cubierto esta noticia han sido:
Íker Osuna (2º ESO B)
Hugo Menéndez (2º ESO B)
Óscar Montero (2º ESO B)

