
¿CÓMO DE BIEN CONOCES A VILA-MATAS? 
(MARCA LA ÚNICA OPCIÓN CORRECTA) 
 
1. ¿Cuál es la editorial favorita de Enrique Vila-
Matas? 
a. Anagrama 
b. Kindberg 
c. Seix barral 
 
2. ¿Dónde se aloja Montano en Valparaíso? 
a. En el hotel Brighton 
b. En el motel Bristol 
c. En el Fauna 
 
3. ¿A quién están dedicados los libros de 
Enrique Vila-Matas? 
a. A Brigitte Bardot 
b. A Cesárea Tinajero 
c. A Paula de Parma 
 
4. Según el narrador de París no se acaba nunca, 
para ser escritor hace falta… 
a. Ser pobre y muy feliz 
b. Ser muy pobre y muy infeliz 
c. Seguir los 5 puntos de la teoría de la novela 
 
5. ¿Con quién discute el narrador de Perder 
teorías en Lyon? 
a. Con el organizador del congreso 
b. Con su amante barcelonesa 
c. Con un taxista portugués 
 
6. ¿Qué es para Vila-Matas una extraña forma de 
vida? 
a. Cantar 
b. Escribir 
c. Espiar 
 
7. ¿De qué nacionalidad es Tongoy, el hombre 
más feo del mundo según Montano? 
a. Catalán 
b. Francés 
c. Chileno 
 
8. ¿Cuál es la profesión de Riba, protagonista de 
Dublinesca? 
a. Flaneur ( o sea, paseante) 
b. Poeta y vago 
c. Editor 

 
 
9. ¿En qué estación de tren el narrador de 
Perder teorías se sentó y lloró? 
a. En la Estación Mapocho (durante la FILSA) 
b. En Grand Central Station 
c. En la Estación Desamparados 
 
10. ¿Cuál era el mal de Montano? 
a. La vida bohemia 
b. La parálisis literaria 
c. El desdoblamiento de personalidad (a.k.a. 
esquizofrenia) 
 
11. ¿Cómo quién aspira a ser el fracasado Vilnius 
en Aire de Dylan? 
a. Como Bob Dylan, artista sin concesiones 
b. Como el ruso Oblomov, paradigma del no 
hacer nada 
c. Como Hamlet, vengador de su padre 
 
12. ¿Quién le dijo “escribe y no hagas nada 
más” a Vila-Matas en los inicios de su carrera? 
a. Sergio Pitol 
b. Marguerite Duras 
c. Su padre 
 
13. ¿Qué esperas de esta presentación? 
a. Tomarme todo el vino 
b. Aprender mucho sobre Vila-Matas 
c. Comprar Perder teorías con descuento 
d. Todas las anteriores 



INSTRUCCIONES 

PARA UN LANZAMIENTO DIFERENTE 

 
 

Baje a la sala de la presentación y póngase cómodo. 
Si llega muy temprano, puede rellenar el quiz 

sobre Vila-Matas (detrás).  
 
 

Escuche a nuestro maestro de ceremonias, 
el escritor Enrique Winter, 
y sus comentarios sobre el libro. 

 
 

Grite su respuesta para hacerse oír 
cuando resolvamos entre todos el test. 

 
 
Tome una copa de vino,   
cortesía de Viña Cono Sur,   

y brinde con nosotros por el lanzamiento de este libro en Chile.  
 
 

Adquiera su ejemplar de Perder teorías  
a un precio especial 

que no encontrará ni en la Avda. Argentina. 
 
 

Déjese llevar por el furor del momento. 
Atento, eso sí, a no perder su recién adquirido l ibro. 
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