
                                                                                                                                                                                                           

 

NOTA DE PRENSA: 05.12.2022 

 

La Universidad CSUB Bakersfield acoge 
hoy la jornada inaugural de la Cátedra 

Frank Bidart para el desarrollo de 
investigaciones y proyectos creativos 

 

- La cátedra, ubicada en el Institute of Basque Studies de la 
universidad californiana, nace con el objetivo de impulsar la 
investigación en el ámbito de la cultura, el arte y la innovación, así 
como para el desarrollo de proyectos de creación 

California State University Bakersfield y Etxepare Euskal Institutua han creado una 

nueva cátedra de estudios vascos. La cátedra, que lleva el nombre del conocido 

escritor Frank Bidart, se centrará en la promoción e investigación de la cultura y la 

creación artística vasca. 

Junto con la firma del convenio para la puesta en marcha de la cátedra, este mismo 

lunes, 5 de diciembre, se desarrollará un programa académico que contará con la 

participación de Irene Larraza, Directora de Etxepare Euskal Institutua; Garbiñe 

Iztueta, Directora para la Promoción y Difusión del Euskera de Etxepare Euskal 

Institutua; Steven Gamboa, Director del CSUB Institute for Basque Studies; y Lynnette 

Zelezny, Directora de CSUB Bakersfield. 

El evento tendrá lugar en la sala Dezember Reading Room, en la Walter W. Stiern 

Library de la California State University, a partir de las 13:00. Steven Gamboa y 

Lynette Zelezny, de la CSUB, e Irene Larraza, serán los encargados de firmar el 

convenio. A continuación, el profesor Matthew Woodman realizará una lectura de los 

pasajes de Frank Bidart, y la escritora y poeta Miren Agur Meabe, recitará una 

selección de los suyos. 

 

 



                                                                                                                                                                                                           

 

 

A las 14:00 horas se cerrará el programa con una mesa redonda titulada 'Remote 

Writers: Close Connections Among Minor/Small Cultures'. Participarán Miren Agur 

Meabe; Alison Posey, profesora de la Pepperdine University; Viola Miglio, profesora 

de la CSUB; e Iker Arranz Otaegui, codirector del CSUB Institute for Basque Studies 

y profesor de estudios vascos, que actuará como moderador. 

Directos en Twitch 

A la apertura de la Cátedra Frank Bidart se han sumado los streamers Eneko Oroz 

(Ekintaekin) e Iruñe Astitz (Arkkuso). Ayer entrevistaron a Miren Agur Meabe e Irene 

Larraza en el canal del primero (twitch.tv./ekintaekin). Y hoy, a las 21:00 horas, 

conversarán con la traductora Amaia Gabantxo y con Sabrina Otegi, miembro de la 

diáspora vasca de Argentina, en el canal de Iruñe Astitz (twitch.tv/arkkuso). 

Cátedra Frank Bidart  

La cátedra Frank Bidart nace en el Instituto de Estudios Vascos de la CSUB California 

State Uiversity Baskerfield con el objetivo de impulsar proyectos de investigación 

relacionados con la cultura y el arte o impulsar el desarrollo de proyectos creativos. 

Se trabajará, por tanto, el ámbito académico y/o artístico. Esta es una de las 

peculiaridades de esta cátedra, ya que mediante la estancia en la CSUB se podrá 

desarrollar desde un proyecto de investigación hasta uno de creación artística. 

La persona que realizará la estancia en la Cátedra Frank Bidart será seleccionada 

mediante convocatoria abierta y realizará una estancia de un mes en la Universidad 

CSUB, concretamente en el Instituto de Estudios Vascos. Durante ese periodo 

colaborará con miembros de la academia local o con otros miembros de la sociedad 

a través de conferencias y actividades para visibilizar y difundir el arte y la innovación 

cultural vasca. 

El poeta Frank Bidart (1939, Bakersfield), nacido en la familia de origen vasco, es uno 

de los escritores del siglo XXI más representativos de Norteamérica. Estudió en la 

University of California Riverside y en la Harvard University, y obtuvo el Premio Pulitzer 

de poesía en 2018 por su antología poética 'Half-light: Collected poems (1965-2016)'.  



                                                                                                                                                                                                           

 

 

Ha publicado libros sobre la búsqueda de Dios o del amor, las vidas de individuos 

contradictorios, el conflicto con su identidad y las vivencias de las identidades queer 

en los Estados Unidos del pasado siglo, entre otros. Actualmente vive en Cambridge, 

Massachusetts. 

Etxepare Euskal Institutua impulsa un total de 12 cátedras de estudios vascos en 

universidades internacionales para fortalecer y visibilizar el euskera y los estudios 

vascos. Las cátedras son instrumentos de fomento de la enseñanza especializada que 

se llevan a cabo a través de estancias de profesores especializados o de artistas y 

creadores en una universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info+ 

 

Mikel Lasa 

Etxepare Euskal Institutua 

Tabakalera / Andre zigarrogileen plaza, 1 

Donostia / San Sebastián 

T: 943 023 400 / M: 688 670 217 

komunikazioa@etxepare.eus 

www.etxepare.eus 
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