NOTA DE PRENSA: 25.11.2021

Etxepare Euskal Institutua impulsa la
participación de Uxue Alberdi en la FIL
de Guadalajara
- La escritora presentará la novela Jenisjoplin y protagonizará varios
eventos literarios en Guadalajara y Ciudad de México entre el 28 de
noviembre y el 4 de diciembre.
- Desde 2011 el Instituto viene promoviendo la participación de
escritores/as vascos/as en el programa oficial de uno de los eventos
más importantes del sector con el fin de ofrecer un escaparate
internacional a la literatura vasca.
Tras un 2020 marcado por la pandemia y sin edición presencial, la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara (México) volverá a acoger a una voz destacada de la
literatura vasca. Se trata de uno de los eventos más importantes del sector y la cita
por excelencia de la literatura iberoamericana que cada año reúne a cientos de
autores/as y a varios miles de profesionales y lectores/as.
La escritora y bertsolari Uxue Alberdi (Elgoibar, 1984) presentará la novela Jenisjoplin
y protagonizará varias actividades del programa oficial de la FIL, así como diversas
actividades paralelas en Guadalajara y Ciudad de México organizadas con motivo de
la feria. Su agenda se completará con numerosas entrevistas en medios de
comunicación con el fin de generar la máxima repercusión y visibilidad para la
literatura vasca.
Alberdi tendrá las siguientes presentaciones en México:


29 de noviembre, 19:00 h. Librería Impronta en Guadalajara. Presentación en
conversación con Julián Herbert.






30 de noviembre, 19:30 h. Librería Gandhi en Guadalajara. Presentación de
Libro.
1 de diciembre, 20:00 h. FIL. Salón F, Área Internacional. Literatura, música y
rebeldía: una conversación con Uxue Alberdi.
2 de diciembre, 20:00 h. FIL. Salón 7, área nacional. Los Lectores Presentan
Jenisjoplin.
3 de diciembre, 18:00 h. Librería Volcana en la Ciudad de México. Uxue
Alberdi en diálogo con la escritora, editora y traductora Yael Weiss.

Editada en castellano por Consonni en 2020 y con distribución en México, Jenisjoplin
es un relato sobre la reinvención de la identidad personal y colectiva que se sitúa en
el año 2010, en un contexto sociopolítico vasco en plena transformación. Ganadora
del Premio 111 Akademia en 2017, Jenisjoplin recibió una cálida acogida por parte del
público lector y de las librerías y cosechó muy buenas críticas tras su publicación en
euskera.
Con el fin de dar visibilidad a la creación literaria en euskera en uno de los eventos del
sector más importantes a nivel internacional Etxepare Euskal Institutua viene
promoviendo desde 2011 la participación en la FIL de algunos de los escritores y
escritoras más destacados en lengua vasca, ofreciendo al público mexicano e
internacional una oportunidad para descubrir una literatura singular que ha cosechado
éxitos notables en los últimos años. Tras el parón de 2020, Uxue Alberdi toma el relevo
de nombres como Kirmen Uribe, Arantxa Urretabizkaia, Bernardo Atxaga, Karmele
Jaio, Harkaitz Cano, Anjel Lertxundi o Eider Rodriguez.

Sobre Uxue Alberdi
Uxue Alberdi (Elgoibar, 1984) es autora de relatos, novelas, ensayo, crónica literaria
y literatura infantil. Ha recibido el Premio Euskadi de Literatura en dos ocasiones, en
la categoría de literatura infantil y juvenil por Besarkada y en la de ensayo
por Kontrako eztarritik (Reverso). Su novela Jenisjoplin fue galardonada con el
Premio 111 Akademia y traducida al español y al inglés. Actualmente trabaja como
profesora de talleres literarios, articulista de opinión, traductora, guía de grupos

lectores, letrista, etc. Junto con Ainhoa Agirreazaldegi puso en marcha la Bertso
Eskola Feminista.
FIL Guadalajara: cita principal de las letras iberoamericanas
La FIL de Guadalajara, que volverá en formato presencial del 27 de noviembre al 5 de
diciembre, es uno de los eventos literarios más importantes del mundo, además de
ser la gran cita del año para los profesionales del libro iberoamericano. A esta 35ª
edición acudirán 255 expositores y 600 autores de 46 países, además de importantes
figuras de la industria del libro, la academia, la cultura, el pensamiento y la ciencia.
A lo largo de nueve días el programa 2021 ofrecerá un amplio espectro de actividades
alrededor del libro, la lectura, la ciencia, el arte, la cultura y el pensamiento.
Entre otras figuras de la literatura, la academia, el periodismo y la divulgación
científica, participarán presencialmente Diamela Eltit, Sergio Ramírez, Margo Glantz,
John Boyne, Camila Sosa Villada, Carmen Aristegui, Guillermo Arriaga, Laura
Restrepo, Christophe Galfard, Claudia Piñeiro, Enrique Krauze, Mónica Ojeda, Juan
Gabriel Vásquez, Miguel Gane, Pura López Colomé, Brenda Lozano, José Luis
Rodríguez Zapatero, José Gordon, Abdelá Taia, Noemí Casquets, Julián Herbert,
Benito Taibo, Jorge Ramos, Tamara Tenenbaum, Leonardo Padura, Uxue Alberdi y
Élmer Mendoza.
Aproximadamente 30 por ciento del total de actividades programadas para este año
será virtual, con la participación, entre otros autores, de Cristina Rivera Garza, Ana
Luisa Amaral, Paul Auster, Etgar Keret, Muriel Barbery, Ken Follet, Isabel Allende,
Jonathan Franzen, Amin Maalouf, Javier Cercas, Pilar Quintana y Fernanda Melchor.
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