
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

NOTA DE PRENSA: 17.11.2022 

El Festival Eñe abrirá una ventana  
a la literatura vasca 

 

- Por primera vez el euskera contará con un espacio en el festival con 
un programa comisariado por Bernardo Atxaga 

- Tendrá como protagonistas a Uxue Apaolaza, Fermin Etxegoien, 
Leire Bilbao, Juanra Madariaga, Jabier Muguruza y al propio 
Bernardo Atxaga 

- La ventana a la literatura vasca tendrá lugar el 19 de noviembre en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

 

El Festival Eñe, que se celebra en Madrid desde el año 2009, se convierte cada otoño 

en un espacio de encuentro entre escritores/as, libros y lectores/as. La presente 

edición arrancó el 11 de noviembre y se alargará hasta el día 27 con más de 150 

autores/as que participarán en más de 80 encuentros. Y por primera vez, las letras en 

euskera (además de las catalanas) tendrán un espacio en el festival gracias a la 

colaboración de Etxepare Euskal Institutua. 

El escritor Bernardo Atxaga ha sido el encargado de comisariar la ventana a la 

literatura vasca. La propuesta está conformada por tres eventos que se celebrarán el 

19 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Uxue Apaolaza y Fermin Etxegoien serán los encargados de dar comienzo al 

programa con una conversación que guiará el poeta y ensayista Nacho Fernández 

Rocafort. Desde todas las ventanas se puede ver la vida, pero cuando se trata de 

estos dos escritores la visión es particularmente amplia, porque abarca mundos 

inmateriales, los del profundo interior de cada uno de ellos. Los libros de ambos 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

autores pueden leerse en euskera y castellano. El evento será en el Teatro Fernando 

Rojas del Círculo de Bellas Artes, a las 17:30 horas. 

Tomarán el testigo Bernardo Atxaga, Leire Bilbao y Juanra Madariaga con el recital 

poético que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Salón de Baile del Círculo de Bellas 

Artes. Si la lucha contra el tópico y los lenguajes falsos es uno de los objetivos de la 

poesía, Leire Bilbao, Juanra Madariaga y Bernardo Atxaga cumplen perfectamente su 

cometido, con registros que oscilan entre lo dramático y lo humorístico. Su primera 

lengua literaria es el euskera, pero muchos de los poemas que han escrito pueden 

leerse también en castellano: los de Leire Bilbao, en la edición bilingüe ‘Entre 

escamas’; los de Juanra Madariaga, en ‘Física de la mano’; los de Bernardo Atxaga, 

en ‘Poemas & híbridos’. 

En el mismo recinto, a las 20:00 horas, la voz de Bernardo Atxaga y el acordeón de 

Jabier Muguruza guiarán al público por los renglones de ‘El paraíso y los gatos’, 

“poesía sin poemas” del narrador y poeta vasco. Apuesta firme por la lectura en vivo, 

este espectáculo es una invitación a un viaje reflexivo, mapa en mano, a los meandros 

de la existencia a través de las alturas de la utopía. Un diálogo íntimo entre la música 

y la palabra en el que resuenan la voz maravillada del niño y la pizca de humor que 

brilla en los ojos de la experiencia. 

 

Info+ 
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