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OLGA 

TOKARCZUK ESTARÁ EN DONOSTIA EL 13 DE MARZO

Donostia Kultura comunica que la recientemente galardonada con el Premio Nobel de
Literatura 2018, la escritora polaca Olga Tokarczuk, estará el próximo 13 de marzo
en el Museo San Telmo. Esta actividad inicia el programa Encuentros Literaktum,
un  espacio  donde  autores  y  autoras  internacionales  de  trayectoria  reconocida  se
acercarán al festival a lo largo del año.

Acompañada por la también escritora Mercedes Monmany, especialista en literatura
europea, Olga Tokarczuk hará un repaso a su producción literaria y nos acercará a su
novela “Los Errantes”, publicada el año pasado.

La actividad ha sido organizada junto con el Instituto Polaco de Cultura.

Estas palabras de Olga Tokarczuk definen su obra: «Creo en una literatura que una a
la gente y nos enseñe cuan parecidos somos, que nos haga conscientes del hecho de
que estamos todos atados por hilos invisibles. Que cuente la historia del mundo como
si fuera un todo vivo y unificado, que se desarrolla constantemente ante nuestros ojos,
y del que solo somos una parte pequeña pero, al mismo tiempo, poderosa».

La conferencia tendrá lugar en la capilla del Museo San Telmo a las 19:00 horas. y la
entrada será libre, hasta completar aforo.

Olga Tokarczuk (Sulechów, 1962) es la decimoquinta mujer premiada en los más de
cien años de historia de los Nobel. El fallo del jurado destacó la "imaginación narrativa"
y  "la  pasión  enciclopédica"  de  esta  autora,  conocida  también  en  su  país  por  su
activismo político  contra  los  movimientos  de  ultraderecha.  Psicóloga  de formación,
escritora y ensayista, Tokarczuk es autora de novelas, adaptaciones escénicas, libros
de relatos y varios poemarios. 
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