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EL ESCRITOR CUBANO LEONARDO PADURA  ESTARÁ EN EL TEATRO
PRINCIPAL EL 20 DE MAYO DENTRO DE LOS ENCUENTROS LITERAKTUM

TOPAKETAK

El Premio Princesa de Asturias de 2015 conversará con la escritora
Karmele Jaio

Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de la Letras en 2015, estará en el Teatro Principal

el próximo 20 de mayo, a las 19:00 horas. Esta actividad se enmarca dentro de los encuentros 

Literaktum Topaketak, una iniciativa creada en el marco del Festival Literaktum, gracias a la cual, 

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.

Leonardo Padura conversará en este evento con la también escritora Karmele Jaio. Nos acercarán el 

último trabajo de Padura, Como polvo en el viento y trazarán un recorrido por su creación literaria.

Si bien en un principio era Najat El Hachmi la autora anunciada para poner en marcha Literaktum 

Topaketak, será finalmente el escritor cubano Leonardo Padura quien dará inicio a los encuentros. 

Najat El Hachmi estará en el C.C. Okendo el próximo 27 de mayo a las 19:00.

Leonardo Padura (La Habana, 1955), antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 
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2015 por el conjunto de su obra, había logrado ya el reconocimiento internacional con la serie de 

novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de 

cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente 

y La transparencia del tiempo. También es autor de La novela de mi vida, El hombre que amaba a los 

perros (Premio de la Crítica en Cuba), Herejes (Premio de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza), del 

libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir, de la novelización del guion de Regreso a Ítaca, y de 

Agua por todas partes (2019), una apasionante ventana abierta a la sala de máquinas de Padura. 

Karmele Jaio Eiguren (Vitoria, 1970)  es periodista y autora de una extensa obra-literaria en varios

géneros: Hamabost zauri, Zu bezain ahul eta Ez naiz ni, libros de cuentos, las novelas Amaren eskuak,

Musika airean, Aitaren etxea y la colección de poemas Orain hilak. Ha obtenido numerosos premios y

también es colaboradora habitual de la prensa escrita.

La entrada al acto será con invitación que se podrá retirar en las taquillas del Teatro Principal y Teatro

Victoria Eugenia desde el 19 de mayo, víspera del evento. Máximo dos invitaciones por persona. 

Horarios de los teatros:

Teatro Principal: Miércoles 19 11:30-13:30. /  Jueves 20 11:30-13:30 / 17:00- 20:00.

Teatro Victoria Eugenia:  11:30-13:30 / 17:00- 20:00.


