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Mi Berlín  es el relato de la historia de esta ciudad,  y 

a la vez la historia de su gente, atravesada por la 

migración, las transformaciones urbanas,  la babel de 

culturas a uno y otro lado del muro, y donde persiste la 

memoria del holocausto y la barbarie. Treinta y cuatro 

crónicas publicadas por su autora entre 1983 y 2014 en 

diarios y revistas de Perú, Argentina, España, México 

registran los temblores. Cada crónica es una 

instantánea de los cambios en la vida cotidiana de esta 

metrópoli cosmopolita antes, durante y después de la 

caída del gran bloque que separó al Oeste del Este.  

Editado recientemente por Mirada Malva en España, 

fue presentado en Madrid, Buenos Aires, Córdoba , 

Rosario y  Montevideo. Y ahora nos convoca en el 

Instituto Cervantes de Berlín.  

Esther Andradi es escritora, residió en diferentes 

países, y actualmente vive en Berlín y Buenos Aires. 

Nació en Ataliva, un pequeño pueblo de la pampa 

argentina, estudió Ciencias de la Comunicación en 

Rosario y en 1975 emigró al Perú. En Lima fue 

reportera, articulista, jefa de redacción. En 1983 se 

estableció en Berlín, enseñó español, realizó 

entrevistas para la Voz de Alemania, escribió 

reportajes para radio y guiones de tv, fue madre. Ha 

publicado testimonio, cuento, microficción, poesía y 

novela y ha sido traducida a diferentes idiomas, 

últimamente al islandés. Es autora de las novelas 

Tanta Vida, Sobre Vivientes y Berlín es un 

cuento. Editó, entre otras, la antología Vivir en 

otra lengua, presentando la literatura 

latinoamericana que se escribe en Europa.    

Saskia von Hoegen es doctora en Filología 

Hispánica, y desde 2006 representa títulos en 

castellano en su propia agencia SvH Literarische 

Agentur con sede en Berlín. 



 

 

 
 


