
www.donostiakultura.eus

CITA LITERARIA

Profesora

Luisa Etxenike
Tertulia literaria en la que compartir experiencias sobre
las obras leídas y en las que Etxenike aporta criterio y
profesionalidad, acompañando al grupo hacia una interp-
retación más profunda y exhaustiva de los textos leídos.

Objetivos
• Tratar sobre los nuevos trabajos literarios
• Compartir opiniones
• Trabajar en torno a la creación literaria.

Dirigido a
Personas interesadas en la escritura narrativa.

Materiales
Los libros pueden adquirirse de manera particular o se pueden solicitar en préstamo en la red de bi-
bliotecas municipales de Donostia Kultura. 

Programa
Del 28 octubre al 5 mayo
Cada jueves se tratará un libro. Habrá 2 grupos: a las 17:00 h y 19:15 h
28 de Octubre: El domingo de las madres de Graham Swift 
2 de Diciembre: La perra de Pilar Quintana 
13 de Enero: El blues de Beale Street de James Baldwin 
3 de Febrero: Estuario de Lydia Jorge
3 de Marzo: Mi prima Raquel de Daphne du Maurier.
7 de Abril: Oriente de José Carlos Llop
5 de Mayo: Absalón, Absalón de William Faulkner

Idioma
Castellano

Luisa Etxenike
Luisa Etxenike  (San Sebastián) es una poliédrica escritora, autora de novelas, obras de teatros y ensayos
científicos, además de realizar trabajos de traducción. Dirige desde hace años un taller de escritura creativa,
colabora habitualmente en distintos medios de comunicación y ha sido galardonada con la distinción Caballero
de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés, además de haber recibido la Medalla al Mérito Ciu -
dadano en 2013 del Ayuntamiento de San Sebastián.

Nota
Las personas cursillistas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propa-
gación de la COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Se respetarán las norma de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades y Donostia Kultura.
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