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MARÍA EUGENIA SALAVERRI 

 

Idazlea, Bilbon jaioa. Goiz ekin zion literatur jarduerari Retrato de un pájaro poema 

liburuarekin eta, ondoren, Un tango para tres hermanas eta ¿Por qué te ríes? 

kontakizun liburuekin. 

Kontakizunen Samaniego Saria, Imagínate Euskadi Saria, kontakizunena ere, eta Julio 

Cortázar Narrazio Laburren Saria jaso ditu, eta bere narrazioak ingelesera eta 

alemanera itzuli dira, eta hainbat antologia nazionaletan eta atzerrikoetan gehitu dira, 

besteak beste: Cuadernos Hispanoamericanos, Últimos narradores, antología de la 

narrativa breve vasca actual; Últimos narradores, antología de la reciente narrativa 

breve española; Wespennest. Literatur aus Spanien; Rainy Days: Short Stories by 

Contemporary Spanish Women Writes; Relato español actual (Mexiko D.F); Bilbao, 

almacén de ficciones; Historias del 8 de marzo; Bizkaia vista por las mujeres… 

 

2012tik Euskadiko Idazleen Elkarteko buru da. 

Idazlea izateaz gain, gidoilaria, zinema ekoizlea eta kazetaria da, eta abestiak 

konposatzen ditu artistentzat, besteak beste Mónica Naranjorentzat. 

Film luzeen gidoiak idatzi ditu: Calor… y celos; Marujas Asesinas; Locos por el sexo; 

Anfitrioi Berezia/ El extraño anfitrión; Alaba Zintzoa / La buena hija; Txarriboda /La 

Matanza, dokumental ugariez gain. 

2020an Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Zinebi Jaialdiaren 

Ohorezko Mikeldi saria jaso zuen, zinemagintzan egin duen lanagatik. 

2022an Kutxa Donostia Hiria literaturako saria jaso du antzerkiaren modalitatean, Lejos 

de Cafarnaúm lanagatik. 

 

 

 

Escritora nacida en Bilbao, inició muy pronto sus actividades literarias con el libro de 

poemas Retrato de un pájaro y posteriormente con los libros de relatos Un tango para 

tres hermanas y ¿Por qué te ríes? 

Ha recibido el Premio Samaniego de Relatos, el Premio Imagínate Euskadi, también de 

Relatos y el Premio de Narración Breve Julio Cortázar y sus narraciones han sido 

traducidas al inglés y al alemán e incluidas en numerosas antologías nacionales y 
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extranjeras como Cuadernos Hispanoamericanos, Últimos narradores, antología de la 

narrativa breve vasca actual; Últimos narradores, antología de la reciente narrativa 

breve española; Wespennest. Literatur aus Spanien; Rainy Days: Short Stories by 

Contemporary Spanish Women Writes; Relato español actual (Mexico D.F); Bilbao, 

almacén de ficciones; Historias del 8 de marzo; Bizkaia vista por las mujeres… 

 

Desde 2012 preside la Asociación de Escritores de Euskadi / Euskadiko Idazleen 

Elkartea. Además de escritora, es guionista, productora de cine, periodista y compone 

canciones para artistas como Mónica Naranjo, entre otros. 

Ha escrito los guiones de los largometrajes: Calor… y celos; Marujas Asesinas; Locos 

por el sexo; Anfitrioi Berezia/ El extraño anfitrión; Alaba Zintzoa / La buena hija; 

Txarriboda /La Matanza, además de numerosos documentales. 

En 2020 recibió el premio Mikeldi de Honor del Festival Internacional de Cine 

Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, por su labor cinematográfica. 

En 2022 recibió el premio literario Kutxa Ciudad de San Sebastián en la modalidad de 

Teatro por su obra Lejos de Cafarnaúm. 

 

 

 
 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atentado en el corazón de Italia. Mientras el papa lucha por su vida, en 

el Vaticano un buen número de cardenales aprovecha su debilidad para dar 

un golpe de estado y deponerlo. Son los ricos, todopoderosos y 

ultraconservadores príncipes de la Iglesia, que no aceptan sus aperturas y 

cambios. 

Cerca de allí, Beatrice Belli dirige una revista orientada a las mujeres. Es 

una apuesta personal del papa, compuesta por cuatro periodistas -dos 

monjas, una judía y una musulmana-, de distintas edades e ideologías. 

Uniendo con gran ritmo narrativo intriga y sorpresa, Lejos de Cafarnaúm 

estalla cuando en una dura pelea dialéctica que desliza observaciones sobre 

la muerte, el amor, la lucha entre sexos, la libertad y la política, en las que 

las palabras hieren como armas. 

 


