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Sala de Conferencias 
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Entrada libre hasta completar aforo  (50 personas)

Foru Liburutegiko  
2. solairuko Hitzaldi Aretoan  

Doako sarrera edukiera osatu arte (50 pertsona) 

GALDER IZARZUGAZA
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REESCRIBIENDO NUESTRAS LEYENDAS

NARMER, EL HOMBRE DETRÁS DEL 
MITO Y LA UNIFICACIÓN DE EGIPTO

TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA

AITZIBER ETXEBERRIA GARRO
31 BAIONETA: 1813KO ABUZTUAREN 31N, 
DONOSTIAN SUA ETA NEGARRA NAGUSI

NOVELA HISTÓRICA:  
¿LITERATURA O HISTORIA?
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OSKAR BENEGAS

REESCRIBIENDO NUESTRAS LEYENDAS

Medikuntza ikasi zuen eta 20 urte da-
ramatza mediku gisa lanean. Irakurle 
aseezina da eta historia eta mendia 
ditu gustuko. Hasiera batean, uniber- 
tsitate garaiko urteetan, ipuinak eta is-
torio txikiak idazten hasi zen, eta urte 
batzuk geroago, 2012an, bere lehenen-
go eleberria argitaratu zuen, Brujas del 
viento. 2013an, Basabe iritsi zen eta 
2017an trilogia osatu du Heredero mío 
eleberriarekin..

Edozein istoriotatik eleberri bat sortu daitekeela 
kontuan hartuta, gure pertsonaia mitikoak eta ja-
torrizko jainkoak inguratzen gaituen naturan nola 
murgiltzen diren aztertzeko ibilbidea egingo dugu, 
eta, era berean, gure arbasoek kontatzen zizkigu-
ten kondairak ezagutuko ditugu. Inflexio-puntu ga-
rrantzitsua da kristautzea eta antzinako pertsonaia 
mitikoen eta erlijio berriaren arteko beharrezko bi-
zikidetza, jentilen “jaiotzarekin” batera. 

Partiendo de la premisa de que cualquier 
historia es un buen argumento para crear 
una novela, haremos un recorrido por 
nuestros personajes míticos, las deidades 
originales y su inmersión en la naturaleza 
que nos rodea y las leyendas que nues-
tros mayores nos contaban. Importante 
punto de inflexión es la cristianización y la 
necesaria convivencia entre los antiguos 
personajes míticos y la nueva religión con 
el “nacimiento” de los gentiles. Es médico de formación y ejerce como tal desde hace 20 años. 

Lector insaciable y aficionado a la historia y a la montaña, co-
menzó a escribir primero cuentos y pequeñas historias en los 
años de universidad, años más tarde publicó su primera novela 
Brujas del viento, en 2012, después llegó Basabe, en 2013 y 
ha completado la trilogía con Heredero mío en 2017.

Gaztelaniaz / Castellano

09
MAIATZA
MAYO
19:00

Sala de Conferencias 
2ª planta de la Biblioteca Foral  
Entrada libre hasta completar aforo (50 personas)

Foru Liburutegiko  
2. solairuko Hitzaldi Aretoan  
Doako sarrera edukiera osatu arte (50 pertsona)
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GALDER IZARZUGAZA

Informatikaria eta irakurle sutsua da. Oso 
gazte zela, antzinako Egiptoko kulturare-
kin zerikusia zuen guztiarekiko interesa 
agertu zuen. Irakurtzeko grinak eta istorio 
propioak idazteko bere lehenengo elebe-
rria argitaratzera bultzatu zuten, El naci-
miento de un rey, kultura faraonikoaren 
hastapenetan girotua. Gaur egun bigarren 
eleberria idazten dihardu; honako hau ere 
garai berean girotua.

Informático de profesión y lector voraz, se interesó muy joven por 
todo lo relacionado con la cultura del antiguo Egipto. De su afán 
por la lectura y las ganas de escribir sus propias historias nació 
su primera novela, titulada El nacimiento de un rey, ambientada 
en los albores de la cultura faraónica. En la actualidad se en-
cuentra trabajando en una segunda, ambientada de nuevo en el 
mismo periodo.

16
MAIATZA
MAYO
19:00

NARMER,  
EL HOMBRE DETRÁS DEL MITO Y LA 
UNIFICACIÓN DE EGIPTO

Historiako zibilizaziorik handienetako bat izan aurretik, 
Egipto hainbat unitate politikotan bereizia zegoen, eta 
horietako bakoitzak kultura propioa zuen. Narmerrek 
unitate politiko horiek lehendabizikoz batzea lortu zuen, 
baina hori ez zen egun batetik bestera gertatu. Kultura 
eta unitate politiko horietan barrena bidaia bat egingo 
da, garaiko gobernarien eskutik, Egipto Garaia eta Be-
herea bateratu ziren arte.

Antes de ser una de las grandes civiliza-
ciones de la Historia, Egipto estaba dividi-
do en diferentes unidades políticas, cada 
una de ellas dotada de su propia cultura. 
Narmer consiguió por primera vez unir 
esas diferentes unidades políticas, aun-
que eso no ocurrió de la noche a la ma-
ñana. Aquí se trazará un viaje por esas 
culturas y unidades políticas, de la mano 
de sus gobernantes, hasta la unificación 
del Alto y el Bajo Egipto.

Gaztelaniaz / Castellano
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AITZIBER  
ETXEBERRIA GARRO

Bi eleberri idatzi ditu orain arte Tango 
urdina (2003) eta 31 baioneta (2007), 
eta biekin “Donostia Opera Prima” sa-
ria lortu zuen. Nomada du hirugarren 
eleberria. Haur literaturako kontakizun 
bat ere badu: Lapurrak dabiltza azokan 
(2010)

Licenciada en Farmacia, en 1991 fue distinguida con el 
segundo premio en el primer Certamen de Traducción Gre-
gorio Arrue. Su primera novela, Tango urdina, mereció el 
premio “Donostia Opera Prima” el año 2003. Galardón que 
volvió a adjudicarse el año 2007 con 31 baioneta. Además 
de una pequeña incursión en la literatura infantil, es cola-
boradora en medios de comunicación escritos.

23
MAIATZA
MAYO
19:00

31 BAIONETA:  
1813KO ABUZTUAREN 31N,  
DONOSTIAN SUA ETA NEGARRA NAGUSI

1813ko udan, guda giroa da na-
gusi Donostian. Napoleonen tropa 
frantsesak, anglo-portugaldarrak, 
espainiarrak... denek hiri gotortua 
bereganatzea dute helburu. Eta 
hiritarrak? Zer gertatu zen beraie-
kin? Nola egin zioten aurre ezohiko 
egoera honi eta ondorengo setio 
eta suntsiketari?

Euskaraz
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Egungo euskal eleberrigilerik garrantzitsue-
netako bat da. Judu-kale (1998) lehen elebe-
rria argitaratu zuenetik, hogeita hamar liburu 
baino gehiago plazaratu ditu: eleberriak —
Antsoren dorreak, Kattalin, La voz de Lug, La 
comunera, Enda Lur, Isilpean gordea, Esne 
eta eztizko lurra edo Arbasoen ituna— eta 
gazteentzako eleberriak —Ilargiaren alaba, 
Erregearen mezularia— batzuk; eta hau-
rrentzako ipuinak —Nur eta Bazen behin se-
riekoak— besteak. Frantsesera, ingelesera, 
katalanera, alemanera, errusierara, portuge-
sera eta txinerara itzuli dira bere lanak.

Una de las novelistas vascas más importantes del momento, desde 
que vio la luz su primera novela, La calle de la judería (1998) ha pu-
blicado más de una treintena de libros entre novelas —Las torres de 
Sancho, La Herbolera, La voz de Lug, La comunera, Enda, Y todos 
callaron, Tierra de leche y miel o Ittun—, novelas juveniles —La hija de 
la luna, El mensajero del rey— o los libros infantiles de la serie Nur y 
Érase una vez. Ha sido traducida al francés, inglés, catalán, alemán, 
ruso, portugués y chino.

30
MAIATZA
MAYO
19:00

NOVELA HISTÓRICA:  
¿LITERATURA O HISTORIA?

Urte batzuetatik hona, modan jarri da nobela historikoa 
delakoa. Baina, zer adierazi nahi dugu nobela histori-
koa diogunean? Historia kontatzea al da? Historia bir-
sortzea? Literaturaren bidez iraganeko hainbat jazoera 
erakustea, akaso? Literaturako azpigeneroa al da no-
bela historikoa? Edo literatura besterik ez da?

De unos años a esta parte se ha pues-
to de moda la denominada novela histó-
rica. Pero, ¿a qué nos referimos cuando 
hablamos de ella? ¿Se trata de contar la 
Historia? ¿De recrearla? ¿De mostrar una 
serie de hechos del pasado a través de la 
literatura? ¿Es la novela histórica un sub-
género literario? ¿O es sólo literatura?

Gaztelaniaz / Castellano

TOTI 
MARTÍNEZ DE LEZEA

Sala de Conferencias 
2ª planta de la Biblioteca Foral  
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Foru Liburutegiko  
2. solairuko Hitzaldi Aretoan  
Doako sarrera edukiera osatu arte (50 pertsona)




