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NAJAT EL HACHMI, GANADORA DEL PREMIO NADAL 2021, DARÁ INICIO A LOS
ENCUENTROS LITERAKTUM TOPAKETAK

El Festival Literaktum por su parte, regresará del 8 al 21de noviembre.

Najat El Hachmi, ganadora del Premio Nadal de Literatura 2021 con la novela El lunes nos 

querrán, estará en el Centro Cultural Okendo el 27 de mayo a las 19:00 horas. Esta actividad dará 

inicio a los encuentros Literaktum Topaketak. Gracias a esta nueva iniciativa creada en el marco del 

Festival Literaktum, durante todo el año recibiremos visitas de creadores  y creadoras literarias de 

reconocida trayectoria y actualidad, para que compartan sus trabajos y proyectos con el público.

En este primer encuentro, Najat El Hachmi conversará con la también escritora y periodista alavesa  

Txani Rodríguez y ambas, nos acercarán al último trabajo de El Hachmi y trazarán un recorrido por su

creación literaria.

El lunes nos querrán nos cuenta la historia de una joven de dieciséis años que busca la libertad para 

saber qué la hará feliz. Sin embargo, el punto de partida es complicado. Vive en un entorno opresivo 

del que no le será fácil salir sin tener que pagar un precio excesivo. Najat El Hachmi ha dedicado el 

trabajo “ a las mujeres valientes que salieron del camino recto para ser libres. Aunque doliera”.
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Najat El Hachmi nació en Marruecos en 1979. A los ocho años se trasladó a Vic (Barcelona), ciudad

donde se crió. Estudió Filología Árabe en la Universidad de Barcelona, ha sido mediadora cultural y

técnica de acogida antes de dedicarse de lleno a la escritura. Es autora de novelas tan conocidas

como El último patriarca (Premio Ramon Llull, Prix Ulysse y finalista del Prix Mediterranée étranger),

traducida  a  diez  idiomas,  La  cazadora  de  cuerpos,  La  hija  extranjera  (Premio  Sant  Joan  de

narrativa) y Madre de leche y miel, los dos últimos editados en Ediciones Destino. En 2019 publicó el

manifiesto Sempre han parlat per nosaltres, que tuvo una gran repercusión en los medios y entre el

público. Actualmente colabora en El País. 

Txani Rodríguez (Llodio, 1977) es periodista, guionista y escritora. Su último trabajo lleva por título

Los últimos románticos (Seix Barral, 2020). Ha publicado además las novelas Lo que será de nosotros

(Erein, 2008), Agosto (Lengua de trapo, 2013) y  Si quieres, puedes quedarte aquí  (Tres hermanas,

2016), así como el libro de relatos El corazón de los aviones (2006). Colabora en distintos medios y es

profesora en la Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès y en la Asociación Literaria ALEA. 

La entrada al  acto será con invitación que se podrá adquirir  a partir  del  26 de mayo,  víspera del

encuentro en el Centro Cultural Okendo. Máximo dos invitaciones por persona. 

Por otro lado, el Festival Literaktum que se suspendió en 2020 a causa de la pande

mia, se celebrará este año, del 8 al 21 de noviembre, convirtiendo un año más Donostia en la ciudad

de las letras.


