
                                                                                                                                                                                                           

NOTA DE PRENSA: 04.12.2019 

 

Eider Rodriguez representará a la 
literatura vasca en la Feria del Libro de 

Guadalajara 
 

- La autora visitará la feria los días 5 y 6 de diciembre para participar 
en dos actividades dentro y fuera del recinto. 

- Etxepare Euskal Institutua ha garantizado la presencia de escritores 
vascos en Guadalajara durante diez años consecutivos, con el 
objetivo de ofrecer un escaparate a la literatura vasca en la feria. 

La Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara abrió sus puertas el pasado 30 de 

noviembre y, un año más, la presencia de la literatura vasca estará garantizada en 

ella. Eider Rodríguez (Rentería, 1977) estará este año en la cita de la literatura 

iberoamericana por excelencia, la cual reúne cada año a miles de autores, 

profesionales y editores. 

Rodríguez, doblemente galardonada en los Premios Euskadi de Literatura en 2018, 

será así la siguiente en la lista de escritores/as vascos/as que han estado presentes 

en la feria en los últimos años. Kirmen Uribe, Iban Zaldua, Arantxa Urretabizkaia, 

Bernardo Atxaga, Karmele Jaio, Harkaitz Cano, Mikel Ayerbe, Anjel Lertxundi y Juan 

Kruz Igerabide han sido los/las autores/as que han estado allí durante los últimos 

nueve años con la ayuda de Etxepare Euskal Institutua. Asimismo, como cada año, la 

Asociación de Editores en Lengua Vasca y el Gremio de Editores de Euskadi reunirán 

a una docena de editoriales en un puesto que se podrá encontrar en la feria. 

Rodríguez, con las traducciones al castellano y catalán de su último libro de relatos 

Bihotz Handiegia (Un corazón demasiado grande) ya en la calle, participará en dos 

actividades del programa oficial de la feria. Junto a ello, con el objetivo de dar la mayor 

repercusión posible a la literatura vasca, Etxepare Euskal Institutua ha organizado 

para ella una sólida agenda mediática. 



                                                                                                                                                                                                           
 

Mañana, 5 de diciembre, Rodríguez participará en la sección 'Ecos de la FIL’. El 

objetivo de esta sección es sacar a los/las escritores/as invitados/as del recinto de la 

feria y ponerlos/las en contacto con estudiantes de universidades e institutos en sus 

propios centros, a la vez que fomentar su afición por la lectura a través de coloquios 

desarrollados en un contexto informal. Rodríguez visitará el centro UTEG Plantel 

Olímpica a las 17:00 para charlar con su alumnado, quienes antes de participar en 

esta actividad habrán leído algunas de sus obras. 

Asimismo, el 6 de diciembre, Eider Rodríguez formará parte del Encuentro 

Internacional de Cuentistas, a las 18:00 horas. En este encuentro de tipo mesa 

redonda, la autora vasca hablará sobre la narración breve junto a otros nombres 

internacionales como Rosina Conde (México), Félix J. Palma (España) y Diego Muñoz 

Valenzuela (Chile). La mesa redonda estará moderada por el autor mexicano Alberto 

Chimal. 

Previamente, el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional del Euskera, la 

escritora estuvo en Ciudad de México. Durante el mes de noviembre, la UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México) ha acogido un rally de teatro basado en 

los cuentos de Rodríguez, organizado por la Lectora de Lengua y Cultura vasca de la 

universidad. Dicho día se celebró la final, y contó con la visita de la autora, quien vio 

las obras finalistas y, después, mantuvo un coloquio con el alumnado del centro. 

Cita principal de las letras iberoamericanas 

FIL Guadalajara es uno de los festivales literarios más importantes del mundo, además 

de ser la gran cita del año para los profesionales del libro iberoamericano. A esta 33ª 

edición acudirán más de 800 autores, cerca de 20.000 profesionales del libro y se 

presentarán cientos de novedades editoriales. 

A lo largo de estos nueve días están pasando por la feria autores/as mundialmente 

conocidos/as. Además de varios nombres destacados de las letras iberoamericanas, 

como Mario Vargas Llosa, Javier Cercas, Leila Guerriero o Antonio Muñoz Molina, 

también habrá escritores/as conocidos/as internacionales, a saber, el escritor y  



                                                                                                                                                                                                           
 

periodista libanés Amin Maalouf, la escritora y poeta noruega-americana Siri Hustvedt 

o el dibujante de cómic estadounidense Frank Miller. 

Además del recinto ferial que alberga todos los puestos de libros, la feria cuenta con 

otras secciones como la sección infantil llamada FIL Niños o la sección denominada 

FILantropía. También se pueden encontrar otros departamentos fuera del pabellón de 

la feria, como el llamado Ecos de la FIL, en el que participará Eider Rodríguez. Cada 

año, la feria elige como invitado especial a un país o territorio del mundo y organiza 

un programa completo en colaboración con él. Este año le ha tocado a India, quien 

tomará el relevo de Portugal, invitado de honor del año anterior. 

Sobre la autora 

Eider Rodríguez nació en Errenteria en 1977. Desde niña tuvo afición a la lectura, 

transmitida principalmente por sus padres. Estudió en la Universidad del País Vasco, 

en la Sorbonne Nouvelle de París y en la Universidad Complutense de Madrid. Está 

licenciada en Publicidad y es doctora en Literatura. 

Siendo editora publicó su primer libro de relatos, Y poco después ahora, y a los 26 

años, Carne (2007). Después vino Un montón de gatos (2010), y más tarde, Un 

corazón demasiado grande (2017), su último libro de relatos, que ha recibido dos 

Premios Euskadi de Literatura de Plata. 

Rodríguez no sólo ha abordado la narración. Además de editora, ha sido guionista y 

traductora y ha publicado obras de otros géneros como el cómic (Santa familia), el 

ensayo (El cuerpo de las escritoras y El mar es el único camino) y la traducción (Le 

Bal, de Irene Nemirovsky). Actualmente es profesora del área de Lengua y Literatura 

de la Universidad del País Vasco en San Sebastián y vive con su familia en Hendaia. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info+ 

 

Mikel Lasa 

Etxepare Euskal Institutua 

Tabakalera / Andre Zigarrogileak plaza, 1 

Donostia / San Sebastián 

T: 943 023 400 / M: 688 670 217 

komunikazioa@etxepare.eus 

www.etxepare.eus 

mailto:komunikazioa@etxepare.eus

