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Literaktum 2015
Hirien Hitza –

 La ciudad de las palabras
Maiatza 5 – 16 mayo

Donostia/San Sebastián  

Literaktum es el festival de lenguajes y literatura de Donostia Kultura que tiene el

objetivo de  fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y el conocimiento, y que se

presenta, también en esta edición, bajo el lema “Donostia – Hirien Hitza / La Ciudad

de las Palabras”.  La edición de este año 2015 se celebrará entre el 5 y el 16 de mayo.

Este  festival  se  ha  caracterizado  por  la  evolución  constante.  Por  ejemplo,  en  los

formatos de las propuestas,  adquiriendo en muchas de las actividades un marcado

acento multidisciplinar con la literatura como eje, y buscando también la incorporación

de públicos diversos, acercando la literatura al público infantil y juvenil.

Por otro lado, se ha trabajado en la incorporación de nuevos espacios, con varios de

los centros culturales de la ciudad implicados, Biblioteca Central, Museo San Telmo y

Koldo Mitxelena Kulturunea.

Y además ha sido un festival que, a lo largo de estos diez años, ha buscado alianzas y

colaboraciones con  otras  entidades  y  colectivos,  tanto  públicos  como  privados:

Instituto  Goethe,  Instituto  Francés,  British  Council,  La  Salsera,  Euskal  Idazleen

Elkartea, Gremio de Libreros.... 
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Esta edición 2015 trae novedades. Muchas novedades. En la imagen del festival, con

un logo que identificará las propuestas y espacios del mismo. 

En programación, con un gran abanico de actividades de diferentes formatos. 

En socios colaboradores, con un trabajo estrecho con DSS2016EU y con el Gremio de

Libreros de Gipuzkoa, que se traduce en un programa específico de actividades. 

En espacios,  utilizando la  calle  y las librerías como otros puntos de referencia del

festival y de proximidad al público.... 

Y algunas de estas novedades las vamos a presentar hoy, en la carpa de Donostia

Kultura, aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro. 

La programación del festival será mucho más amplia que la de otros años, pero esta

información más detallada se ofrecerá la semana que viene.

En esta edición, las propuestas se agrupan en diferentes áreas o temáticas que dotan

de coherencia a las diversas actividades que ofrece el festival y faciliten al público la

identificación  de  las  mismas.  Una  de  estas  áreas  temáticas  es  la  denominada

Territorio Libro: este programa es fruto de la colaboración con el Gremio de Libreros

de Gipuzkoa y la aportación de DSS2016EU. 

Las  librerías son  un  elemento  fundamental  en  el  hecho  literario,  son  parte

imprescindible  en  la  vida  cultural  y  ofrecen  espacios  dinámicos  de  encuentro,  de

reflexión. Queremos que esa participación se traduzca en el festival Literaktum y que

las librerías sean un agente activo del mismo.

Por otro lado, vemos interesante que un proyecto de calado en la ciudad cuente con el

apoyo y la referencia de DSS2016EU. Desde hace varios meses ha habido reuniones

de coordinación, un trabajo de contrastar propuestas, analizar vías de colaboración,

para que Literaktum sea aún más un proyecto de referencia en la escena de la cultura

europea.

Retomando el programa Territorio Libro, éste engloba dos tipos de actividades: 

- Cafés con autores/autoras: al igual que se hizo en la edición del año pasado,

algunos de los y las lectoras socias de Donostia Kultura podrán participar junto

al  autor  o  autora  en  una  tertulia  alrededor  de  un  café.  En  unos  días  se
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anunciarán más datos de esta actividad, para que las personas interesadas

puedan participar. Lo que sí que podemos decir es que esta iniciativa se llevará

a cabo en varias librerías de la ciudad.

- Otras actividades: las librerías serán un espacio del festival este año, pues se

han  planteado  varias  dinámicas,  que  en  otras  ediciones  podrían  haberse

realizado en uno de los espacios habituales, y que se presentarán en algunas

de las librerías de la ciudad. En algunas de estas propuestas, destacamos la

aportación de DSS2016EU tanto en los contenidos como en el coste de las

mismas: 

• Librerías: aprender del pasado para afrontar el futuro. Tertulia del autor del

ensayo,  Jorge  Carrión,  presentada  por  Txetxu  Barandiaran.  En  la  Librería

Garoa (Zabaleta, 34). 19:00h. Castellano

• Viaje por los anaqueles: Iazko Hezurrak. Recorrido por las referencias que

el autor, Unai Elorriaga, ha leído en la elaboración de su obra, trabajos que le

han inspirado,  etc.  Presentado por  Danele  Sarriugarte.  En la  Librería  Elkar

(Fermín Calbetón, 21). 18:30h. Euskara.

• Literaktum presenta...  En este formato, un autor o autora conocido por el

público donostiarra presentará a otro compañero o compañera no tan cercano

a  los  lectores  y  lectoras.  En  este  caso,  la  escritora  Eider  Rodríguez  nos

acercará a la argentina autora de cuentos Samanta Schewblin. En la Librería

Troa Zubieta (Plaza de Gipuzkoa, 11). 19:00h. Castellano.

• Burdin hariak eta plastikozko goilarak (eta maitasun lubrikatua): Los autores

Markel  Ormazabal  y  Oier  Gonzalez  de  Bilbatua  presentarán  una  serie  de

poemas, acompañados por música e imágenes. En la Librería Garoa (Zabaleta,

34). 19:00h. Euskara.  

La implicación de las librerías de la ciudad en este festival Literaktum va más allá de la

participación en las actividades, y van a ofrecer un 5% de descuento en las compras

que se realicen en las mismas a las  personas socias de Donostia  Kultura,  en las

fechas en las que se desarrolla el festival, del 5 al 16 de mayo.
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Las librerías adscritas a esta promoción son:

- Elkar (Fermín Calbetón, 21)

- Elkar (Bergara, 6)

- Librería Donosti (Plaza de Bilbao, 2)

- Librería Zubieta (Plaza de Gipuzkoa, 21)

- Librería Lagun (Urdaneta, 3)

- Garazi liburudenda (Matía, 44)

- Luma paper denda ( Resurrección María  Azkue, 12)

- Librería Gurutz (Plaza Easo, 7)

- Librería Jimenez (Avenida Sancho el Sabio, 26)

- Garoa (Zabaleta, 34)

- Idatz – Librería Diocesana (Urdaneta, 10)

- Hontza liburudenda (Okendo, 4)

Para finalizar este apartado de colaboración con el Gremio de Libreros de Gipuzkoa,

destacamos que el día 5 de mayo, por la mañana, se contará con las dos escritoras

ganadoras de esta última edición de los Premios Euskadi de Plata, Danele Sarriugarte

por su obra  Erraiak y Parinoush Saniee, autora de  El libro de mi destino. A la tarde

participarán en una encuentro en la Sala San Jeronimo de la Parte Vieja, a partir de

las 19:30h. En este Premio Euskadi de Plata también contamos con la colaboración de

DSS2016EU.
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