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ACTIVIDADES PARA EL FIN DE SEMANA DE

LITERAKTUM 2019

COLOQUIOS ENTRE CRISTINA MORALES Y PAUL B. PRECIADO Y

LA  OBRA  DE  TEATRO  “ABRE  LA  PUERTA”  EN  EL  CENTRO

CULTURAL LUGARITZ CIERRAN LA EDICIÓN 2019 DEL FESTIVAL

Literaktum enfoca su recta final con un fin de semana repleto de actividades y en el que

destacamos la participación de los escritores Cristina Morales y Paul B. Preciado y la obra

de teatro Abre la puerta que viene de la mano de Ttantaka Teatroa y de Teatro del Temple. 

Cristina Morales y Paul B. Preciado harán doblete en el  festival,  con un coloquio el

sábado 23 a las 19:00 en Koldo Mitxelena,  moderado por Kattalin Miner.  Bajo el  título

Identidad, norma y libertad, se cuestionarán las identidades y se criticará, por consiguiente,

el sistema establecido. 

El  domingo 24,  y  en colaboración con el  festival  Feministaldia,  estarán en el  patio de

Tabakalera a partir de las 18:00 como prólogo de este festival que comenzará a mediados

de  diciembre.  Paul  B.  Preciado  y  Cristina  Morales  plantean  una  lectura  crítica  sobre

cuestiones  de  patologización  y  medicalización  de  ciertos  cuerpos,  enfermedades  o
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comportamientos. 

Queremos recordar que, junto antes de comenzar Literaktum, Cristina Morales recibió el

pasado mes de octubre el Premio Nacional de Narrativa por su obra “Lectura fácil”.

El punto final del festival lo pone el teatro con la obra Abre la puerta que se ofrecerá en el

Centro Cultural  Lugaritz  el  domingo a partir  de las 19:30h.  Se trata de una propuesta

escénica interdisciplinar donde la palabra, la música en directo e imagenes nos traerán

textos de Federico García Lorca, Manuel Vilas, Charles Bukowski entre otros. 

Como novedad, este año se estan grabando varias intervenciones de las autoras y autores

y se pueden escuchar  a traves  los podcasts  alojados en la  página web de DK Irratia

https://irratia.donostiakultura.eus/es/.
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