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18/11/2015—Donostia STM-19.30 

Tras estudiar en la 

Universidad de Viena 

completó su formación 

profesional en ciudades 

como Aveiro, Chicago, 

Nueva York y Nagoya. 

Profesora de Creación 

Literaria y cofundadora 

del Instituto de Artes Lingüísticas Aplicadas de Viena. Publica-

dos en diferentes géneros, sus temas más destacados son la 

convivencia entre diferentes idiomas y culturas, los sujetos 

transnacionales y el feminismo. Sus últimas publicaciones com-

prenden: "Ich bin die Früchte des Zorns" ("Soy las uvas de la 
ira"), el estudio "Mein Alphabet der Männer" ("Mi alfabeto de 

los hombres",2013), y el ensayo "Nicht ganz dicht" ("No del 
todo cuerda", 2015). Tiene dos hijos y vive en Berlín desde 

París (1969). Procedente de una escuela de arte, se interesa desde el principio por explorar las posibilidades del lenguaje a través de diferentes medios. Tras editar libros de 

artista filma sus primeros vídeos y expone en Francia y en el extranjero. Realizó varios cortometrajes, documentales (Pork and Milk, 2004, Valvert, 2008) y un largometraje de 

ficción, En ville, co-realizado con Bertrand Schefer y seleccionado en la quincena de  realizadores en Cannes en 2011. Publicó Mon grand-père (1999) L’Agrume (2001), Eau 
sauvage (2004), y Forêt noire (2012). En 2014 dirigió por primera vez un espectáculo público, Trois hommes verts, crea el Teatro de Gennevilliers. Eau sauvage fue dirigida 
en 2014 en el CDN de Béthune por Julien Fisera.  

Sabine Scholl 
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18/11/2015-Bilbao-Bidebarrieta-19.30 

Valérie Mréjen 

19/11/2015—Irun—Biblioteca  
Central 19.30 

París (1962). Licen-

ciada en Letras 

Modernas por la 

Universidad de 

Toulouse Le-Mirail. 

Ha publicado las 

novelas: Varadero, 
Arde lo que será, 
Mar de los espejos, Velódromo de invierno, La noche ciega, El 
bulevar del miedo, La faz de la tierra y La regla del oro. Ade-
más, el libro de relatos Aire nada más, el de viajes Estación 
central, la novela infantil La bruja marioneta y el ensayo Hijas 
de la ira. Sus relatos han aparecido en diversas antologías. 

Finalista del Premio Nadal con Arde lo que será (1996), Premio 

de Narración Breve de la UNED con el relato «Salvo en la 

noche» (1998), Premio Biblioteca Breve y finalista del Premio 

Rómulo Gallegos, ambos por Velódromo de invierno (2001), fina-

lista del Premio «Dulce Chacón» y del Premio Nacional de Na-

rrativa, ambos con La noche ciega (2005), Premio Fernando 

Quiñones  y finalista del Premio Dashiell Hammet, ambos con 

El bulevar del miedo (2008). 

20/11/2015—Bayonne—
Mediathèque 18.30 

Aprendió francés con los belgas e 

inglés con canadienses en Butare 

(Ruanda) donde nació en 1979. Esto 

le ha dado la impresión, según sus 

propias palabras, de escribir y ha-

blar con lenguas de segunda mano. 

Ella empezó a nombrar el mundo en 

Kinyarwanda, su lengua materna. 

Lengua que tuvo que fingir que no 

hablaba, con 15 años, para escapar 

del genocidio contra los tutsis en su país. Era 1994, halló 

refugio en una cueva y se exilió al norte de Francia, donde 

continuó su formación. EJO, la palabra que da nombre a su 

libro de relatos: sólo tres letras para designar nuestro origen 

y nuestro futuro. Una pequeña palabra en kinyarwanda para 

recuperar la vida, para encontrar las palabras de un tiempo 

anterior al genocidio y poder inventar un futuro para un 

país herido. Una escritura sin concesión, con los brazos 

abiertos, llenos de humor, ternura y coraje. Un retrato de 

este EJO complejo a través de historias de mujeres conjuga-

das en pasado simple y futuro condicional, sin duda imper-

fecto. 

Beata Umubyeyi 
Mairesse  

& 
Valérie Mréjen 
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