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JUAN BONILLA PRESENTA EN LA FUNDACIÓN PÉREZ ESTRADA 
‘TOTALIDAD SEXUAL DEL COSMOS’, PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA 2020 

 
Dentro del ciclo Encuentros Planetarios, el escritor jerezano conversará el jueves, 18 de 

marzo, en el CAC Málaga con Ana Cabello, gerente de la Fundación dedicada al abogado, 

pintor y escritor malagueño. 

El autor recupera la figura de la mexicana Nahui Olin, una de las artistas más carismáticas 

y controvertidas del siglo XX, aclamada por muchos como una precursora del feminismo 

moderno a pesar de sus contradicciones.  

 

 

15/3/2021.- La Fundación Rafael Pérez Estrada invita a Juan Bonilla a su ciclo Encuentros 

Planetarios, una charla que tendrá lugar el próximo jueves, 18 de marzo, a las 18.00 

horas en el salón de actos del CAC Málaga. El autor conversará con Ana Cabello, gerente 

de la Fundación, sobre su trayectoria, la misión del escritor en la actualidad y sobre 

‘Totalidad sexual del cosmos’ (Seix Barral, 2019), novela con la que el autor jerezano se 

alzó con el Premio Nacional de Narrativa 2020. Las entradas están disponibles mediante 

inscripción previa a través de la plataforma Eventbrite: 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-encuentros-planetarios-juan-bonilla-145827474903 

Juan Bonilla recupera en ‘Totalidad sexual del cosmos’ la figura de la pintora y poeta 

mexicana Carmen Mondragón, más conocida como Nahui Olin. Inteligente, intuitiva y con 

un afilado sentido de la libertad, fue una artista excepcional, de enorme carisma y 

sensualidad. Cayó en el olvido a pesar de su obra (entre la que ella contaba haber sido 

retratada por Diego Rivera y Montenegro, fotografiada por Weston y Garduño, y dibujada 

por Matías Santoyo y Dr. Atl.) y de su personalidad descarada, su desinhibición y su 

intensidad, que provocaron tanto el escándalo de los círculos artísticos conservadores 

como la incomodidad de los más vanguardistas.  

La novela entraña una apasionada historia de amor: la de un investigador que rescata, 

pieza a pieza, a una mujer de pensamiento radical, una artista total irrepetible, adelantada 

a su tiempo, capaz de desbaratar cualquier intento de contener su esencia. 

Juan Bonilla, ganador del Premio Biblioteca Breve por ‘Los príncipes nubios’ y del Premio 

Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por ‘Prohibido entrar sin pantalones’, contribuye en 

esta magnífica novela a la recuperación de una artista controvertida, aclamada por 

muchos como una precursora del feminismo moderno a pesar de sus contradicciones.  



De forma mensual y con la colaboración de Grupo Planeta, los Encuentros Planetarios 

han permitido disfrutar en Málaga de autores de la talla de Clara Sánchez, Isaac Rosa, 

Almudena Grandes, José María Pérez Peridis, Lorenzo Silva, Ricardo Menéndez Salmón, 

Gonzalo Giner, Javier Sierra y Carmen Posadas, entre otros. Con este encuentro la 

Fundación Rafael Pérez Estrada retoma, este año, uno de los ciclos con más éxito de su 

programa cultural. 

 

JUAN BONILLA 
Juan Bonilla nació en Jerez en 1966. Ha vivido en Barcelona, Madrid, Londres y Sevilla. 

Es autor de las novelas 'Los príncipes nubios' (Seix Barral, 2003), con la que ganó el 

Premio Biblioteca Breve, 'Prohibido entrar sin pantalones' (Seix Barral, 2013), 

galardonada con el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, y 'La novela del 

buscador de libros' (2018). Entre sus libros de narrativa breve destacan 'El Estadio de 

Mármol' (Seix Barral, 2005), 'Tanta gente sola' (Seix Barral, 2009) y 'Una manada de ñus' 

(2014). Su poesía está recogida en los volúmenes 'Hecho en falta' (2014) y 'Poemas 

pequeñoburgueses' (2016). Ha comisariado diversas exposiciones de fotografía y 

colabora en El Mundo y en JotDown. 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Fecha: jueves, 18 de marzo de 2021 

Hora: 18:00 h. 

Lugar: CAC Málaga 

 

DATOS DE CONTACTO 

Isabel Bellido 

Comunicación 

617 059 670 

hola@fundacionrafaelperezestrada.com 

 

 


