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Área de Cultura 

 
KARMELE JAIO, EN LOS ENCUENTROS CON 
AUTORES EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

 
Tras la sesión inaugural con Pedro Simón, en la BPM ‘Manuel 
Altolaguirre’, con motivo de la publicación de ‘Los ingratos’, el 
programa literario ‘Encuentros con autores en las bibliotecas’ 
regresa a los distritos con la escritora Karmele Jaio y su colección 
de relatos ‘No soy yo’ (Destino, 2021) 
 
La entrada es libre hasta completar aforo y el coloquio podrá 
seguirse en directo desde el perfil de Instagram de las bibliotecas 
municipales de Málaga 
 
09/09/2022.- El próximo 16 de septiembre, a partir de las 19.30 h., la Biblioteca 
Pública Municipal ‘Manuel Altolaguirre’ (Cruz de Humilladero) será escenario 
del encuentro con Karmele Jaio, autora que forma parte de los ‘Encuentros con 
autores en las bibliotecas’. Un programa que organiza la red de bibliotecas 
públicas municipales del Ayuntamiento de Málaga con el fin de poner en valor 
la labor de estos espacios en los distritos de la ciudad de Málaga.  
 
El coloquio sobre ‘No soy yo’ contará con la participación de Cristina 
Consuegra, coordinadora del programa, así como con miembros de los clubes 
de lectura de las diversas bibliotecas municipales y aficionados a la lectura, en 
general, ya que el encuentro es de participación abierta. Destacar que la 
implicación de los clubes de lectura resulta esencial para este programa pues 
define el objetivo del mismo: poner en valor la trayectoria de las bibliotecas a 
través de los clubes de lectura y crear nuevos espacios de reflexión a partir de 
la lectura de los diferentes títulos de los autores que forman parte de esta 
temporada. La entrada es libre hasta completar aforo y el coloquio podrá 
seguirse en directo desde el perfil de Instagram de las bibliotecas municipales 
de Málaga. 
 
Karmele Jaio es una de las escritoras más audaces a la hora de pensar la 
realidad en clave literaria. ‘La casa del padre’ ha sido una de las novelas, 
publicadas, en los últimos años, que mejor cosecha de críticas ha recogido, 
título que le concedió a esta autora vasca un prestigio más que merecido por la 
calidad de su escritura, campo que destaca por unas imágenes precisas, 
historias contundentes que nos sitúan ante la construcción y representación de 
la violencia en este presente y un lenguaje cuidado que concede altura a cada 
página que escribe. En ‘No soy yo’, título que centrará buena parte de la 
atención de este encuentro, Jaio reflexiona sobre los conflictos en la 
contemporaneidad de las mujeres, de tal manera que, a través de los relatos 
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que componen esta obra, la vasca analiza el deseo, la violencia, la maternidad, 
el poder. Asuntos que siguen estando en la agenda social de las mujeres. 
 
La periodista y escritora Karmele Jaio forma parte de una nómina de escritores 
de primer nivel que dan vida a esta nueva edición de los Encuentros con auque 
se completa con nombres como  Isaac Rosa, Isabel Bono, Luis Zueco, Belén 
Gopegui, Jon Sistiaga y Miguel Ángel Oeste a través de una serie de 
conversaciones sobre sus últimos trabajos, y las trayectorias emprendidas 
hasta la actualidad, que incluirán la participación activa de los clubes de 
lectura, pilar de la dimensión pública de las bibliotecas municipales y eje 
estratégico de este programa que busca reforzar la labor que desde las 
bibliotecas municipales se está realizando para fomentar la vinculación de la 
ciudadanía con la lectura. 
 
SOBRE KARMELE JAIO 
Es autora de tres libros de relatos, uno de poesía y tres novelas: Las manos de 
mi madre (2008) recibió numerosos premios, fue llevada al cine, ha sido 
traducida a varios idiomas y su versión inglesa fue premiada con el English Pen 
Translates Award en 2018; Música en el aire (2013); y La casa del 
padre (Destino, 2019), con la que cosechó un gran éxito de crítica y público y 
fue galardonada con el Premio Euskadi de Literatura y los premios a Mejor libro 
en euskera del año por la Asociación de Librerías de Navarra y por la 111 
Akademia. Sus relatos han sido llevados al teatro y seleccionados para 
diversas antologías como Best European Fiction 2017 (Dalkey Archive Press, 
2017) y The Penguin Book of Spanish Short Stories (Penguin Classics, 2021). 
 
SOBRE ‘NO SOY YO’ (DESTINO, 2022) 
Este libro se compone de catorce historias de mujeres. Todas pertenecen a 
una misma generación, tienen entre cuarenta y cincuenta años, y pasan por un 
momento crítico en sus vidas. Las descubriremos en esa extrañeza ante un 
cuerpo que cambia, la ansiedad ante el evidente envejecimiento, la nostalgia 
del pasado idealizado y de la juventud, la rutina de las relaciones conyugales, 
la urgencia por aprovechar el tiempo que les queda, la sensación de no 
encontrar su sitio... Aquellas pequeñas fracturas emocionales de gran 
trascendencia en la vida cotidiana de cualquier mujer. 
 
 
PROGRAMA 2022 ‘ENCUENTROS CON AUTORES EN LAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES’ 
 
· Junio/ Pedro Simón · 
Sesión inaugural. Encuentro con Pedro Simón por ‘Los Ingratos’ (Espasa, 
2021). Premio Primavera de Novela 2021 
Fecha: 8 de junio de 2022 
Biblioteca: BPM ‘Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
 
· Septiembre/ Karmele Jaio · 
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Encuentro con la autora con motivo de la publicación de ‘No soy yo’. (Destino, 
2022). 
Fecha: 16 de septiembre de 2022 
Biblioteca: BPM ‘Manuel Altolaguirre’ (Cruz de Humilladero) 
 
 
· Septiembre/ Isabel Bono · 
Encuentro con la autora con motivo de la publicación de ‘Los secundarios. 
(Tusquets, 2021). 
Fecha: 22 de septiembre de 2022 
Biblioteca: BPM ‘Vicente Espinel’ (Puerto de la Torre’) 
 
· Octubre/ Isaac Rosa · 
Encuentro con Isaac Rosa por ‘Lugar seguro’ (Seix Barral, 2022). Premio 
Biblioteca Breve 2022 
Fecha: 26 de octubre de 2022 
Biblioteca: BPM ‘Bernabé Fernández Canivell’ (Pedregalejo) 
 
· Octubre/ Luis Zueco · 
Encuentro con Luis Zueco por ‘El cirujano de almas’ (Ediciones B, 2021) 
Fecha:  27 de octubre de 2022 
Biblioteca: BPM ‘José Moreno Villa’ (Churriana) 
 
· Noviembre/ Miguel Ángel Oeste · 
Encuentro con Miguel Ángel Oeste por ‘Arena’ (Tusquets, 2021) 
Fecha:  03 de noviembre de 2022 
Biblioteca: BPM ‘Bernabé Fernández Canivell’ (Pedregalejo) 
 
· Noviembre/ Belén Gopegui · 
Encuentro con Belén Gopegui por ‘Existíamos el mar’ (Literatura Random 
House, 2021) 
Fecha:  24 de noviembre de 2022 
Biblioteca: BPM ‘José Moreno Villa’ (Churriana) 
 
· Diciembre/ Jon Sistiaga · 
Sesión de clausura: Encuentro con Jon Sistiaga por ‘Purgatorio’ (Plaza & 
Janés, 2022) 
Fecha:  Por concretar por agenda de autor 
Biblioteca: BPM ‘Miguel de Cervantes” (Las Chapas) 
 
 
(*) Todos los encuentros tienen lugar a las 19.30 h. 
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