
 

MUJERES CREADORAS.  
ENCUENTRO INTERNACIONAL CON ESCRITORAS 

Pamplona del 30 de Septiembre al 8 de Octubre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
El Encuentro Internacional con Escritoras se celebró en Pamplona entre los días 30 de 
septiembre y 8 de octubre financiado e impulsado por el Instituto Navarro para la 
Igualdad y gestionado por IPES en el marco del I Plan de Igualdad de Oportunidades 
para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010. El Encuentro 
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y el Servicio Cultural de la 
Embajada de Francia en España. 
 
Se trata de la segunda acción del Programa Mujeres creadoras que en 2008 se dedicó a 
las directoras de cine y en 2009 quiso rendir homenaje a las escritoras navarras. 
 
En palabras de Sara Ibarrola, Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad,   
 
“Por primera vez un Encuentro Internacional reúne en Pamplona…a mujeres escritoras 
procedentes de diferentes latitudes. Conocer sus obras desde su propia voz, descubrir 
con ellas a otras escritoras, recibir de su experiencia las diferentes formas de creación 
literaria y compartir su posición ante el mundo a través de la escritura, son algunos de 
los objetivos de este Encuentro”. 
 
El Palacio de Condestable se convirtió durante 9 días en el epicentro de un Encuentro 
en el que autoras con estilos y procedencias muy diferentes abordaron qué supone el 
oficio de escritora. Además, se analizaron múltiples aspectos relacionados con la 
literatura producida por mujeres como es el uso de las nuevas tecnologías para su 
difusión y se recordaron a aquellas que ha sido distinguidas con un premio Nobel. En el 
Encuentro participaron 32 escritoras y en todas sus actividades cerca de 2.400 
personas. Para su organización contamos con la asesoría de las escritoras Luisa 
Etxenike y Susana Barragués. 
 
El programa rindió homenaje a las mujeres escritoras navarras, a las que ya no están y 
a las que siguen escribiendo. Muchas de ellas participaron activamente como 
presentadoras y coordinadoras de conferencias y talleres además de ser protagonistas 
del Recital de Clausura y de la Exposición que permaneció durante 9 días                                                            
en el zaguán del Palacio del Condestable. 
 
Las actividades desarrolladas a lo largo de estos nueve días fueron las siguientes: 
 

• Encuentro con escritoras 

• Talleres de creación 

• Creación multimedia 

• Escritoras de cine 

• Mujeres Premios Nobel de literatura 

• Escritoras de Navarra 
o Presentación del libro Para volver a nacer de Rosa Barasoain 
o Exposición Escritoras de Navarra 



Encuentro con escritoras 
 
En este espacio se pretendía dar a conocer a autoras de reconocido prestigio, algunas 
desconocidas para el gran público, de diferentes procedencias, culturas y generaciones 
y con propuestas literarias distintas.  
 
A continuación comentamos las conferencias protagonizadas por las cinco escritoras 
que participaron en este apartado. 
 

Anne Perry, Blackheath, Londres, Inglaterra, 1938 
 

 

Conferencia- Inauguración,  día 30 de Septiembre. Palacio del Condestable 

Prolífica escritora, es un fenómeno de la literatura policíaca tradicional y de corte 
europeo, pero a diferencia de otros best seller del género va más allá de una 
interesante sucesión de razonamientos e investigaciones de clásico estilo. Anne Perry 
ahonda en los problemas sociales, ideológicos, políticos y en el ambiente cultural de la 
Gran Bretaña de fines del siglo XIX, dotando además a sus personajes de una gran 
profundidad que permiten desvelarnos, de forma magistral, todo el complejo universo 
victoriano. A finales de los años 70 inició su carrera como escritora, consiguiendo el 
éxito con su primera novela, Los crímenes de Carter Street (1979), que se publicó diez 
años después de haberla escrito. Gracias a la esmerada recreación de los claroscuros y 
las ambigüedades de la sociedad victoriana, a unos personajes entrañables y 
hábilmente cincelados y a unas tramas sólidas e inteligentes, ha sabido ganarse a 
millones de lectores en todo el mundo. Es una mujer de amplios conocimientos y de 
gran cultura. Ama la ópera y ha traducido al inglés varios textos griegos, latinos e 
italianos. 

En su conferencia hizo referencia a los temas que le interesa llevar a sus libros. Nos 
habló del proceso creativo en el que se encuentra actualmente desentrañando los 
personajes, la época y los grandes temas que atraviesan la novela que esta a punto de 
publicar. Sara Ibarrola, Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, 
inauguró el Encuentro y presentó a la escritora  Anne Perry. 
 
A la conferencia asistieron alrededor de 140 personas y más de cincuenta no pudieron 
entran por estar el aforo completo. 



 
 

Calixthe Beyala, Douala, Camerún, 1961 
 
 

 
Conferencia día 2 de Octubre. Palacio del Condestable 
 
 
Tras una infancia de grandes penurias, y después de cursar estudios en el barrio de 
Nboppi, y en el politécnico de Douala a los diecisiete años dejó Camerún y emigró a 
Paris donde reside actualmente con su hija. Residió un tiempo en Málaga y Córcega, y 
a su vuelta a Francia cursó estudios de Literatura Española.  
 
Pasa la mitad del año en Camerún, donde trabaja por mejorar las condiciones de vida 
de sus compatriotas, y la otra mitad en Francia. Desde 1987 no ha dejado de escribir, y 
cuenta con veinte novelas traducidas en el mundo entero, tres de ellas publicadas en 
España (Los honores perdidos, 1997. África en el corazón, 1998. Mujer desnuda, mujer 
negra, 2004), más de un millón de ejemplares vendidos de sus obras, un Gran Prix de 
la Academia Francesa por su obra Los honores perdidos,  el Gran Premio de literatura 
de la África Negra por su novela Mamá tiene un amante y el título de Chevalier des 
Arts et des Lettres.  Es conocida también por su lucha a favor de los derechos de las 
mujeres y de las minorías. 
 
A lo largo de su exposición explicó los motivos por los que escribe, los temas que le 
preocupan y que se reflejan en sus libros y su proceso creativo y a continuación 
mantuvo un debate muy animado e interesante con el público. Presentó la 
conferencia, la escritora tafallesa Marina Aoiz y al acto asistieron alrededor de 100 
personas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Carme Riera, Palma de Mallorca, 1948 
 
 

 
Conferencia día 5 de Octubre. Palacio del Condestable. 
 
Carmen Riera, catedrática de Literatura Española en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, es autora de cuentos y novelas en lengua catalana. En 1975 se dio a 
conocer con el libro de relatos Te deix, amor, la mar com a penyora (Te dejo, amor, en 
prenda el mar) del que se han hecho más de treinta y cinco ediciones y que supuso la 
expresión de una nueva sensibilidad en la literatura catalana de posguerra. A esta obra 
siguieron, entre otras, las premiadas Una Primavera per a Domenico Guarini  (1980, 
Premio Prudenci Bertrana), Joc de miralls (1991, Premio Ramon LLull, Por persona 
interpuesta). Su novela Dins el darrer blau (1994, En el último azul, Alfaguara,1995, 
obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en 1995, concedido por primera vez a una obra 
en lengua catalana, además de los premios Josep Pla,  Creixells , la Lletra d´or que 
otorga la crítica al mejor libro del año en  catalán y el Premio Internacional Vittorini. En 
1998 apareció Temps d´una espera (Tiempo de espera, Lumen,1999) una reflexión 
sobre el embarazo y la maternidad. La novela, Cap al cel obert, Por el cielo y más allá , 
2001 (Alfaguara),  ha sido galardonada  con el Premio de la Crítica Catalana, otorgado 
por la revista Serra d' Or y con el Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de 
Catalunya. En el 2004 se le concede el Premio Sant Jordi a su novela La meitat de l’ 
ànima, La mitad del alma (Alfaguara) y el  Premio Maria Angela Anglada, a la mejor 
obra publicada en 2004. En el año 2006 aparece L’ estiu de l’ anglès, El verano del 
inglès (Alfagura) y en el 2009, Amb ulls americans. Su obra ha sido traducida,  además 
de al castellano, al inglés, alemán, griego, italiano, holandés,portugués, eslovaco, 
hebreo, rumano, turco y ruso.escritora mallorquina afincada en Barcelona, profesora 
de la Universidad de Barcelona. Premio Nacional de Narrativa en 1995. 
 
Carme disertó sobre la necesidad de visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos de la 
creación. Analizó los temas que ha tenido presentes en sus libros: la identidad, la 
memoria y la búsqueda de aspectos que la historia no ha tratado con la suficiente 
importancia y abordo un tema que le interesa en especial y que es el paso del tiempo.  
Nos hablo de sus obras,  de las personas que leen su obra  y del mundo editorial. En el 
debate participaron un número importante de asistentes. Presentó la conferencia, la 
escritora Charo Fuentes y asistieron a ella alrededor de 100 personas. 
 



 
Diálogo de última generación es como titulamos esta sesión ya que ambas, 

jóvenes escritoras, presentaron al público los motivos por los que empezaron a 
escribir, su proceso de creación, las autoras y autores que les han influido, sus obras y 
por último Xenia nos leyó varios de sus poemas, tanto en su idioma original como sus 
traducciones al castellano.  El público manifestó su entusiasmo ante la frescura y 
proximidad de las autoras. Presentó la conferencia la, también joven, escritora 
Margarita Leoz y asistieron alrededor de 100 personas.  
 
 

 
 
Conferencia 7 de octubre. Palacio del Condestable 
 

Xenia Dyakonova,  San Petersburgo, 1985 
Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de 
Barcelona. Es autora de dos poemarios en ruso, Moya zhizn' bez menya (Mi vida sin mí, 
2003) y Kanikuly (Vacaciones, 2007) y ganadora del premio de poesía joven Novye 
imena (Los nuevos nombres) (2003). Es traductora de la novela El Monje Negro de 
Chéjov al catalán y co-traductora de Catálogo de novedades cómicas de Lev Rubinstein 
al castellano, en colaboración con José Mateo. También ha colaborado como crítica 
literaria con el diario Avui. Actualmente vive en Barcelona e imparte clases en la 
Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés. 
 
 

Elvira Navarro, Huelva, 1978 
Licenciada en Filosofía, ha publicado las novelas: La ciudad en invierno  (2007) y La 
ciudad feliz (2009) que ha obtenido el XXV Premio Jaén de novela. También es autora 
de artículos y cuentos en publicaciones como Ínsula, Turia, Calle 20, El Duende de 
Madrid, Crítica, El Perro y en el diario Público. Ejerce la crítica literaria en las revistas 
Qué Leer y El otro lunes y en el blog La tormenta en un vaso, y ha trabajado como 
profesora de escritura creativa para el Ayuntamiento de Madrid. Coordina para 
Fuentetaja cursos de Relato Corto en Internet y ha ganado algunos premios de relato 
breve, entre los que destaca el Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de 
Madrid en el año 2004. Entre 2005 y 2008 disfrutó de una beca de creación del 
Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes.  



 

 Talleres de Creación 
 
 
 
En este Encuentro parecía fundamental responder a una demanda creciente de la 
sociedad en general y de la Navarra en particular, organizando talleres de creación 
literaria. Los talleres incluyeron una parte teórica y una parte práctica de participación 
directa de los y las asistentes. Se realizaron tres talleres de tres horas de duración cada 
uno, dedicados a: Ritmo, voz y texto, Poesía y Narrativa dirigidos por especialistas en 
cada una de las materias.  
 
Para participar en ellos había que realizar una preinscripción gratuita en IPES. La 
demanda del público duplicó el número de plazas adecuado (25) para el taller. El 
público asistente era muy variado en cuanto a la edad, siendo mayoría de mujeres y les 
unía el interés por el proceso creativo. En todos los talleres se entregó una encuesta de 
valoración cuyos resultados han sido muy satisfactorios obteniendo la puntuación más 
alta en la mayoría de las mismas. Los Talleres se realizaron en el Palacio del 
Condestable los días 3,5 y 7 de Octubre. 
 
 
 
 
 
Taller de Ritmo, voz y texto con Virginia Firnberg 

  

 

Compositora y escritora británica, nacida en Aylesbury en 1965. Es autora de una 
original obra músico-vocal en constante evolución, en la que destacan piezas como The 
Sky is singing, Molecules o Her Belly. Su trabajo ha sido reconocido con numerosas 
becas y premios entre los que cabe señalar el Lillian Hurt de composición. 
 
En el  Taller, de una duración de dos horas y media, participaron 30 personas. Constó 
de varias partes y fue muy participativo. La evaluación por escrito de las personas 
asistentes es muy positiva. El Taller fue coordinado por la escritora donostiarra Luisa 
Etxenike. 
 
 



 
Taller de Poesía, con Olvido García Valdés. 

  

Nacida en Santianes de Pravia, Asturias, en 1950. Una de las voces referencia en la 
poesía española moderna, es autora de títulos como Ella, los pájaros; Caza nocturna o 
Del Ojo al hueso.  Sus poemas han sido traducidos al francés, inglés y alemán y han 
sido recogidos en importantes antologías. En 2007 recibió el Premio nacional de 
poesía.  
 
Olvido García Valdés, realizó un Taller de tres horas, en donde compartió con las 
personas asistentes su forma de ver la poesía y el proceso de creación poética.  
 
¿De dónde viene el poema? o ¿qué mueve la escritura de un poema?, ¿qué trae el 

poema cuando viene?, pueden ser preguntas que den lugar al diálogo e intercambio, al 

trabajo colectivo en que consiste un taller. Así, partiendo de textos contemporáneos, 

se fueron analizando distintos modos de acercarse y trabajar el poema. 

 
Asistieron al Taller 25 personas, quedándose sin plaza 10 personas más. El balance por 
escrito de las personas asistentes es muy positivo. El Taller fue coordinado por la 
escritora navarra Fatima Frutos. 
 
 
 
Taller de Relato breve, con Clara Obligado. 

 Clara Obligado, escritora argentina,  
residente en Madrid desde 1976. Es autora de las novelas como: La hija de Marx, Salsa 
o Si un hombre vivo te hace llorar; de las colecciones de relatos: Las otras vidas y de 



ensayos sobre temas relacionados con la mujer y la cultura como: Qué me pongo  y 
Mujeres a contracorriente. Dirige en Madrid una escuela de escritura creativa.  
 
Realizó el Taller sobre Relato breve en el que participaron 25 personas. Al Taller se 
habían apuntado un total de 43 personas. El balance por escrito de las personas 
asistentes es muy positivo. El taller fue coordinado por la escritora navarra Margarita 
Leoz. 
 
 

Creación Multimedia 
 
 
Este apartado posibilitó acercar al público el debate sobre los nuevos formatos de 
creación y expresión multimedia y las autoras participantes nos acercaron a su obra 
mas reciente. Presentó y moderó el acto, la escritora Luisa Etxenike. 
 
 
Esta actividad constó de dos partes: 
 
Una Mesa redonda donde se  analizaron  los nuevos formatos de creación y expresión 
multimedia. En ella participaron  las autoras: Charo Garaigorta, Eloísa Otero y Virginia 
Firnberg. 
  
 
 
 

 
 
Charo Garaigorta. Nacida en Bilbao. Es autora de una importante obra plástica que ha 
expuesto tanto en Europa como en América. Tras finalizar sus estudios en Columbia 
University de Nueva York,  comenzó a compaginar su trabajo como artista, con el del 
arte en los museos. Actualmente dirige el Departamento de Educación de Artium. 
Cuando vuelve al País Vasco, hace siete años, empieza a trabajar con películas de 
animación. En la charla nos mostró su obra plástica y sus películas de animación. Habló 
del dibujo como motivo central de su trabajo y como una disciplina para pensar y ser 
consciente del acto mismo de pensar.  
 
 



 

 
Eloisa Otero, León 1962, ha publicado los poemarios “Cartas celtas” y “Tinta preta”. Su 
blog “Isla Kokotero” es una de las páginas literarias más visitadas en la red.  
 
Virginia Firnberg, compositora y escritora, habló de su proceso creativo en el que 
mezcla la voz, el ritmo y la escritura. 
 
 
La segunda parte fue un Concierto de Virginia Firnberg en el que recitó e interpretó 
alguna de sus piezas acompañándose del piano.  
  

 
 
Virginia Firnberg canta al piano sobre el texto proyectado de uno de sus poemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escritoras de cine 
 
 
Han sido muchos los relatos adaptados al cine, en este Encuentro elegimos una 
pequeña Muestra de películas basadas en obras literarias escritas por mujeres. Las 
películas se pudieron ver en los Cines Golem Yamaguchi los días 1 y 6 de Octubre. El 
día 4 de Octubre estaba programada la película En el balcón vacio de Jomi Garcia Ascot 
(México, 1961), basada en la novela de la escritora pamplonesa Mª Luisa Elio. Esta 
película no llegó a tiempo para este Encuentro al encontrarse  en proceso de 
restauración en la Filmoteca de la Universidad de México. Una vez finalizado este 
proceso, se programará en los Cines Yamaguchi haciendo referencia al Encuentro de 
Escritoras. 
 
 

Reflejos en un ojo dorado, de John Huston (EEUU, 1967).  

 

 
Basada en la novela del mismo nombre de Carson McCullers. Jueves 1 de Octubre 
Presentó tanto la película como a la autora del libro, Silvia Fernandez, Licenciada en 
Historia, del Departamento de Estudios de las Mujeres de IPES. Asistieron 25 personas. 
 
 

La Pianista, de Michael Haneke (Francia-Austria, 2001).  

 

 
Basada en la novela de la escritora premio nobel Elfriede Jelinek. Martes 6 de Octubre. 
Presentó la película y también a la autora, María Castejón, historiadora, especialista en 
cine  del Departamento de Estudios de las Mujeres de IPES. Asistieron 39 personas. 
  



Mujeres premios nobel de literatura 
 
 
 
En esta actividad  nos acercamos a la vida y obra de las mujeres que han recibido el 
Premio Nobel de Literatura que desde 1901 han sido  12 ya que en plena celebración 
del Encuentro tuvimos la grata noticia de que Herta Müller había recibido el Nobel de 
2009. 
 
Se realizaron dos conferencias, dividiendo a las autoras entre las ya fallecidas y las que 
todavía escriben. 
 
 
 

 
 
La primera conferencia fue a cargo de Eli Tolaretxipi (filóloga, traductora de poesía y 
poeta), Ángel García Ronda (escritor, economista y licenciado en Historia) y  
Montserrat Fornells (historiadora del Arte y Museóloga). Las escritoras que nos 
acercaron fueron Selma Lagerloff, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Pearl S. Buck, 
Gabriela Mistral y Nelly Sachs; alguna de ellas olvidadas a pesar de la importancia de su 
trabajo literario. 
 
La segunda conferencia fue impartida por Eli Tolaretxipi,  Ángel García Ronda  y  Luisa 
Etxenike (escritora). En esta charla nos acercaron a la obra y vida de Nadine Gordimer, 
Toni Morrison, Wislawa Szymborska, Elfriede Jelinek y Doris Lessing.  
 
Las dos mesas fueron presentadas por la escritora Isabel Blanco quien destacó “la 
importancia de la lectura tanto para el público en general como para las escritoras, así 
como el papel del sistema educativo en la promoción de este hábito”. 
 
Ángel García Ronda dio inicio a la conferencia dibujando un retrato de la polaca 
Wislawa Szymborska, nacida en 1923 y premio Nobel en 1996. Una mujer que vive en 
Polonia, “país de origen del que ha salido poco” y que ha gozado de una buena salud. 
Su padre fue administrador de una familia pudiente y ella terminó bachillerato en 
plena II Guerra Mundial. El premio Nobel supuso un gran empuje en su carrera “y cabe 
destacar el gran discurso, muy cuidado, que dio”. García Ronda recordó algunas de las 
palabras de la escritora que reconoce tener “en alta estima dos palabras: no se”. 



Szymborska empieza a escribir a los 21 años y antes de llegar a los 30 consigue publicar 
su obra. Ideológicamente es “una mujer demócrata sin fisuras, ejerciente de la 
libertad”. 
 
Eli Tolaretxipi fue la encargada de hablar sobre Doris Lessing, nacida en Persia (actual 
Irán) en 1919, aunque de nacionalidad británica, y premio Nobel en 2007. Su obra trata 
temáticas tan diversas como “la política, racial y sexual”. “Su experiencia vital en África 
le sirve de inspiración para su primera novela, Canto a la tierra”. Tolaretxipi destacó 
cómo la escritora “da voz a desconocidas de la historia” y cómo su escritura es “muy 
contemporánea y mordaz”. Podría decirse que Leesing es “la escritora del presente 
continuo, una escritora Polaroid, más que cronista”.  
 
La intervención de Luisa Etxenike se detuvo en la obra de tres escritoras: Toni 
Morrison, Elfriede Jelinek y Nadine Gordimer. Como visión global de todas ellas, 
Etxenike argumentó que “son escritoras que entienden la literatura como una forma 
de entender el mundo. Con personajes abordados desde un plano social: están en el 
mundo y con el mundo”. 
 
De Toni Morrison, novelista estadounidense nacida en 1931 y premio Nobel en 1993 
indicó que proviene de una familia de clase trabajadora y que tras unos estudios 
brillantes ejerció como profesora universitaria. El pilar de su obra “es un pilar 
temático: la negritud. Se adentra en aspectos como la esclavitud, la segregación y el 
conocimiento de los orígenes culturales”. En su obra existe una pregunta constante: 
“¿Qué fue, qué es y qué será ser negro?”. 
 
Elfriede Jelinek es autora teatral, novelista y ensayista austriaca nacida en 1946 y 
premio Nobel en 2004. Luisa Etxenike recordó que la biografía de la autora “está 
marcada por su experiencia familiar. Tenía una relación horrible con sus padres, 
especialmente con su madre, una mujer dominante que vivió 100 años”. Obras como 
Los amantes denuncian el maltrato y el machismo patriarcal. No distinguía en este 
sentido el ámbito privado del social, afirmando que “el machismo es un nazismo”.  
 
Finalmente, respecto a Nadine Gordimer, novelista surafricana nacida en 1923 y 
premio Nobel en 1991, Etxenike resaltó que “de este grupo de tres, es la que tiene una 
visión más voluntariosamente optimista”. Antiapartheid, Gordimer dice “que si se 
escribe sobre este tema, se niega solo”. “Sus libros son una trenza apretada entre lo 
público y lo privado”, sus personajes están en el mundo y sin escapatoria. 



Escritoras de Navarra 
 
 
A lo largo del Encuentro las escritoras navarras han tenido un lugar especial y 
protagonista. Varias de ellas presentaron y dinamizaron las conferencias y talleres. 
 
Exposición: Escritoras de Navarra 
 
 

 
 
 
A lo largo del Encuentro, quienes visitaban el Palacio del Condestable pudieron 
contemplar una exposición dedicada a las escritoras navarras y a aquellas que 
desarrollan la mayor parte de su trabajo literario en nuestra comunidad. La muestra 
contó una importante afluencia de público más allá del horario del Encuentro, al estar 
situada en el zaguán del Palacio. Su objetivo ha sido dar conocer tanto a autoras 
consagradas como a las más jóvenes. De esta forma se presentaba cada una de las 22 
escritoras con una imagen, su biografía y sus obras más destacadas en un formato que 
ha permitido convertir cada panel en un marca libros. Así el Encuentro quiere visibilizar 
de forma permanente a las escritoras navarras y reconocer su labor literaria.  
 

En este mismo espacio se instaló una Mesa expositora con libros de cada una de las 
autoras navarras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estos paneles se reprodujeron, por parte del INAI, en una Colección de marcadores de 
libros. 
  
 

 
El día 8 de Octubre, último día de los Encuentros, se dedicó a las escritoras navarras y 
muy especialmente a las escritoras ya fallecidas, María Luisa Elío, Julia Guerra y María 
Markotegi.  
 
Presentación del nuevo libro de Rosa Barasoain Para volver a nacer. El 8 de Octubre a 
las seis de la tarde la presentación corrió a cargo de Salvador Gutiérrez, responsable 
del Certamen Internacional Bilaketa. Rosa leyó varios de los poemas de su libro 
acompañada de dos músicos en un Salón de Actos con una gran afluencia de público. 
 
 
Lectura de Escritoras de Navarra 
 

 



 
 
A las 8 de la tarde doce de nuestras escritoras participaron presentándose por medio 
de la lectura de un texto y de un fragmento de su obra:  Loli Albero, Marina Aoiz, Lucía 
Baquedano,  Isabel Blanco, Inma Errea, Charo Fuentes, Margarita Leoz, Laura Mintegi, 
Maite Pérez Larumbe, Ana Rioja, Castillo Suárez y Mercedes Viñuela. También estuvo 
presente en la lectura la vida y obra de las escritoras María Luisa Elío, Julia Guerra, 
María Markotegi y Socorro Latasa ya fallecidas. El contenido de las lecturas se 
encuentra en el CD adjunto. 
 
Presentó el acto Silvia Fernández Viguera, historiadora del Departamento de Estudios 
de las Mujeres de IPES y a continuación, clausuró los Encuentros, Sara Ibarrola, 
Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. 
 
 
 
 

 



ASISTENCIA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL CON ESCRITORAS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Encuentro con Escritoras 

 
440 PERSONAS 

 

 
Talleres de creación 
 

 
80 PERSONAS 

 
Creación multimedia 
 

 
40 PERSONAS 

 
Escritoras de cine 
 

 
64 PERSONAS 

 
Mujeres Premios Nobel 

 
71 PERSONAS 

 

  
Escritoras de Navarra  

 
90 PERSONAS 

 

     
     Presentación libro Rosa Barasoain 

 
95 PERSONAS 

 

 
  Exposición Escritoras de Navarra 
 

 
1.600 PERSONAS 

 
PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS 
   

 
2.480 PERSONAS 

 



 
 

PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN 
 
 

 
 
 

El diseñador gráfico Daniel Lekumberri elaboró el logo del Encuentro así como el 
Folleto, cartel, los paneles de la exposición y los marcadores de libros. Se imprimieron 
2.500 folletos en castellano y 500 en euskera, 150 carteles en castellano y 100 en 
euskera y 21 paneles mas 21 soportes para la exposición en el Palacio del Condestable 
así como la colección de marcadores de libros. 
 
 
Se insertaron anuncios en la prensa local y se emitieron cuñas en Radio Pamplona y 
Onda Cero. 
 
 
La escritora Susana Barragués creo un blog (http://criaturascreadoras.wordpress.com) 
que hizo un seguimiento puntual del evento recibiendo noticias e imágenes de 
diferentes escritoras, organizadoras y de Berta Bernarte y Dani Cabriada de Aloa 
Comunicación responsables de la publicitación del evento. En el blog se puede 
encontrar una exhaustiva información sobre el Encuentro. 


