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Vicente E Montes Nogales, especialista en la obra de Amadou
Hampâté Bâ y en literaturas orales de África occidental, es
docente en la Universidad de Oviedo. Autor de La memoria épica
de Amadou Hampâté Bâ (2015), ha participado en la coordinación
de Cuentos, mitos, leyendas y fábulas de África y de otros lugares.
Análisis comparatista (2019). Es también guionista de la colección
«Escritores Africanos», una serie de entrevistas grabadas en DVD
realizada gracias a la colaboración entre dicha universidad y la
fundación El Pájaro Azul. Participa en diversos proyectos de
investigación en los que analiza la producción literaria de
escritores inmigrantes africanos en España y en Europa.
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Si este catálogo le resulta interesante y
conoce a quien pueda serle de utilidad,
reenvíelo o pásele el enlace:
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