
 

 

 

 

ENCUENTRO CON LA AUTORA SUIZA, LOLVÉ TILLMANNS 

La Alianza Francesa de Buenos en el marco del programa "Mujeres en Mayúsculas", 
presentará un encuentro ameno con la autora suiza Lolvé TILLMANNS,  en nuestra 

biblioteca del 2do piso, donde nos contará acerca de sus motivaciones, su escritura, el 

camino recorrido, distinciones y una sólida producción bibliográfica. Descubriremos su 
último libro "Les Fils" con lecturas y en diálogo con el auditorio. Este encuentro tendrá 

lugar el jueves 27 de abril a las 19hs, y se prensetará en francés, con traducción 

consecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jueves 27 de abril, 19hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Biblioteca, 2do piso) 
Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran media hora antes de la función hasta colmar la capacidad de 
la sala. Se entregará una entrada por persona 
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
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Nace en Morges (Suiza) en 1982. En 2006 termina sus estudios en la Universidad de 

Ginebra con el título de Especialista de Energía y trabaja durante cinco años en este 

sector.  En 2011 da un giro completo a su carrera presentando su dimisión para dedicarse 

por completo a la escritura. En 2013 le conceden la beca de la ciudad de Ginebra y realiza 

una residencia en Génova (Italia). En 2014 se publica 33, rue des Grottes y le otorgan la 

distinción Parrains&Poulains creada por el Salón del libro y de la prensa de Ginebra. En 

2015 termina Rosa, que obtiene el premio Ève en 2016. En ese año se publica La 

Rencontre, traducida al alemán, novela corta concebida para la escuela suiza. Además, 

gana el primer premio de L'Aire (región de Suiza) por la novela corta La visite. En ese 

mismo año se publica Les fils. Actualmente, se encuentra en Buenos Aires realizando una 

residencia de seis meses becada por la ciudad de Nyon (Suiza). 

"LES FILS", su último libro 

Encontramos frente a frente a dos muchachos en una pequeña ciudad de la Suiza 

Francesa: Cédric, el acosado y Raphaël, el acosador. Treinta años más tarde, esos roles 

no se mantienen. Cédric, ahora el ambicioso director general de una importante empresa, 

contrata a un mozo de los recados, Raphaël. Pero este empleado tan particular se cuelga 

en el local de mantenimiento dejando a su jefe frente a su infancia. Cédric acude a la 

madre de Raphaël para saber más acerca de aquel que fue su verdugo. Y su víctima. 



 

Temática abordada 

En este libro encontramos temas universales perfectamente tejidos en la vida suiza. Una 

novela de misterio que da cabida a los grandes interrogantes de la vida: la veracidad de 

nuestros recuerdos, la manipulación de las emociones, los lazos verdaderos. En un país 

donde el éxito económico y social se encuentra al alcance de cualquiera que tenga las 

agallas y la disciplina de proponerse trabajar duro, los viejos fantasmas y la vergüenza de 

clase reaparecen para devorar poco a poco todo lo logrado, que pierda todo valor. En solo 

146 páginas Lolvé Tillmanns consigue mostrar la ambivalencia de las emociones y de los 

recuerdos, poniendo en tela de juicio lo que los personajes dicen, los que los personajes 

cuentan, incluso lo que los personajes sienten. Una novela abierta en la que no sabemos 

quién es el culpable, quién es la víctima, cuáles son las verdaderas relaciones entre los 

personajes ni qué lugar ocupan realmente en la sociedad.  

 

Las entradas se retiran media hora antes de la función hasta colmar la capacidad de la 

sala. Se entregará una entrada por persona. 

 

+INFO: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/debates-y-pensamiento/encuentro-con-
la-autora-suiza-lolve-tillmanns 
+INFO sobre la autora: http://www.cousumouche.com/presse/tillmanns/ 
+INFO: Mujeres en Mayúsculas: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/ciclos/mujeres-
en-mayusculas 

 

        

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: Cyrille Cheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes  de 10.30 a 19.00 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: @AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRES e Instagram: @afbuenosaires 


