
DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE EN KATAKRAK LIBURUDENDA

¿ERES UNA LETRAHERIDA?

EL V
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El término ‘letraherido/a’ es un catalanismo (viene de la palabra ca-
talana ‘lletraferit/lletraferida’ que autores como el poeta Jaime Gil de 
Biedma transfirieron al castellano en la segunda mitad del siglo XX) 
usado, fundamentalmente en el círculo literario, para denominar a las 
personas apasionadas por las letras, por la literatura. Esa visceralidad 
tan bella del término es la que nos hace usar la palabra para bautizar 
estos Encuentros. También para adjetivar, de alguna manera, las voces 
femeninas que queremos poner en valor, voces muy diversas, pero tam-
bién con elementos en común, temáticos y estilísticos.

POR QUÉ LETRAHERIDAS

LUNES 14 DE OCTUBRE 
19.30 Katakrak

MARTES 15 DE OCTUBRE 
19.30 Katakrak

Encuentro entre Marta Sanz, Cla-
ra Serra e Itziar Ziga a partir de 
sus obras ‘Monstruas y Centauras’, ‘Ma-
nual Ultravioleta’ y ‘Malditas, una estir-
pe transfeminista’ para conversar sobre 
nuevos lenguajes del feminismo, mirada 
de género sobre la realidad, capaci-
dad de la literatura para generar pen-
samiento crítico y discursivo. 

Encuentro entre Luna Miguel y Eva 
Baltasar a partir de sus obras ‘El fune-
ral de Lolita’ y ‘Permafrost’ para conver-
sar sobre lenguaje poético, dimensiones 
del yo narrativo, exposición de la inti-
midad, miradas sobre el otro. El debate 
estará moderado por Teresa López 
Yoldi.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE 
19.30 Katakrak

Encuentro entre María Bastarós e 
Isabel González a partir de sus obras 
‘Historia de España contada a las niñas’ 
y ‘Mil mamíferos ciegos’ para conversar 
sobre formas de experimentación en la 
narrativa, crítica social a través de la 
literatura, géneros literarios y sus multi-
plicidades, potencia de los discursos a 
través de la estética y la estructura. El 
debate estará moderado por Rocío 
Wittib.

JUEVES 17  DE OCTUBRE 
19.30 Katakrak

Encuentro entre Sabina Urraca y Ro-
sario Villajos a partir de sus obras ‘Las 
niñas prodigio’ y ‘Ramona’ para conver-
sar sobre óperas primas, acceso al mun-
do editorial, nuevas voces con nuevos 
cuestionamientos. El debate estará mo-
derado por Leire Escalada.

VIERNES 18 DE OCTUBRE 
19.30 Katakrak

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
21.00 a 04.00 Bar Txintxarri

SÁBADO 19  DE OCTUBRE 
10.00 a 14.00 Hiriartea, Sala de Armas

Encuentro entre Cristina Fallarás y 
Florencia del Campo a partir de sus 
obras ‘Honrarás a tu padre y a tu madre’ 
y ‘Madre mía’ para conversar sobre la 
memoria individual y colectiva, la ela-
boración del recuerdo, la autoficción, 
los lazos familiares y sus ramificaciones 
emocionales. El debate estará modera-
do por Garazi Albizua.

Taller de creación literaria impartido 
por Sabina Urraca. Con el nombre 
‘El camino animal’ se rondará el libro 
que se quiere escribir, sea este del tipo 
que sea. Se merodeará alrededor de él 
como un perro antes de sentarse: hus-
meando, girando sobre los/las propios/
as participantes en el taller, movidos 
por el instinto. Partiendo de este punto, 
se escribirá el título de la novela, la pri-
mera frase de la novela, la última frase 
de la novela, se nombrarán los capítulos 
y se escribirá una falsa reseña del libro 
desde la voz de un crítico literario ficti-
cio. Inscripción gratuita mediante 
sorteo hasta el 10 octubre. Enviar 
correo a: a.santesteban@pamplona.es

FIESTA FINAL
FLY MAILO!

rebe (rebequitalabonita)
(presentando su disco ‘Recuerdos de 

cuando me aplastó una roca y me morí’)
NANA Y DJ ANIANA

ENTRADA 8€
LETRAHERIDAS.COM


