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Mariasun
Landa
LA AUTORA
Y
SU OBRA

A modo de presentación...



“Siéntate cómodamente.



Si quieres, puedes traer tu sombrero negro, tu bufanda azul, o tu nariz
roja de payaso.



Apaga tu móvil. Ponte o quítate los zapatos adecuados. Ponte o quítate
las gafas. Ponte o quítate el humor.



Ven. Quiero mostrarte parte de mi vida, compartir mi pasión: la
literatura.



Que en mis relatos me gusta ahondar en los sentimientos.



Que el humor es mi mayor autodefensa.



Que me obsesionan el ritmo narrativo, la búsqueda de la transparencia en
el lenguaje.



Y que una de las mejores maneras de viajar que he conocido, han sido
leer y escribir.

Que no me gustan las despedidas. Y adoro los puntos suspensivos.....”

Reseña biográfica


Nacida en Rentería Guipúzkoa.



En el año 1949.



Licenciada en filosofía en París en 1973, y en filosofía y
Letras por la Universidad de Valencia.



Maestra de Educación Básica así como en el servicio de
Euskaldunización del profesorado.



Actualmente ejerce como profesora titular de Didáctica
de la literatura en la Escuela Universitaria del
Profesorado de Donostia (UPV/EHU).

Premios literarios


El premio de mayor
tradición en la literatura
vasca: Premio Lizardi de
Literatura Infantil en
euskera con el cuento
Txan Fantasma en 1982



Premio Euskadi de
Literatura Infantil y
Juvenil en 1991 con la
obra Alex.

Premios literarios


En 2002 el Ayuntamiento
de Tolosa le otorgó el
"Premio Antonio Mª
Labaien" por
Krokodiloa ohe azpian



En el año 2003 ganó el
Premio Nacional de
Literatura Infantil y
Juvenil del Ministerio de
Cultura de España con la
obra“
Un cocodrilo bajo la cama

Siguen los premios....
Es Miembro electo de Jakiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y
las Letras del Pais Vasco.
http://www.jakiunde.eus/
En 2004 la Asociación de Editores Vascos le otorgó el "
Premio Bustintza" a uno de los escritores que más haya vendido en
la XII Feria de Libro Vasco de Durango.

En el año 2004 obtuvo la Medalla al Mérito Ciudadano otorgado por el
Ayuntamiento de San Sebastián.
http://www.donostiasansebastian.com/tamborrada/medallas.htm

Libros importantes....
Su libro, Iholdi, fue incluido en la
lista de honor del IBBY en 1992, así
como “Un cocodrilo bajo la cama
lo ha sido en la lista de 2006.

http://www.childrenslibrary.org/servlet/WhiteRavens

Elefante corazón de pájaro fue
seleccionado para la lista de los
Mirlos Blancos (White Raven) del
año 2001 que elabora la reconocida
Biblioteca Internacional del Libro
Infantil y Juvenil de Munich.

Más premios.....
La OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) la ha
presentado como candidata del Premio Internacional Andersen
(considerado el Nobel de la Literatura Infantil) 2008 que otorga el IBBY.
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Hans_Christian_Andersen

Ha publicado una novela
autobiográfica
La fiesta en la habitación de al lado en 2007.

Reconocimientos
Las asociaciones en lengua vasca de Editores, Escritores y
Traductores, Correctores e Intérpretes y la Asociación
Profesional Ilustradores de Euskadi, así como la Asociación de
Literatura Infantil y Juvenil Vasca, le han otorgado en 2011:

Premio Dabilen Elea 2011
en reconocimiento a su fructífera trayectoria en las letras vascas.
http://www.eizie.eus/es/Elkartea/ikastaroak/liburugau2011

Otras obras...

Artículos publicados
«Leer y escribir, vasos comunicantes». Sociedad lectora y Educación. Revista
de Educación. Número extraordinario 2005. Publicaciones de la Secretaría General de
Educación. Madrid, 2005,pp: 169-179. ISSN. 0034-8082

«Viure, experimentar, llegir». En La sabateta de vidre. Valencia. Edit. Pèriferic.
2005, pp: 35-45

«La autotraducción como reescritura creativa». En Traduction, adaptation,
réécriture. Universidad Le Mirail. Toulouse, 2005, pp: 52-61

«Por qué era de cristal el zapatito de Cenicienta», Blanco y Negro (Revista
Cultural del ABC), 1-5-2004

«El Principito: la voz que hay que escuchar», Diario Vasco, junio 2000.
«Simone de Beauvoir: elkarrizketa imajinarioa», Egunkaria, agosto 1997
«Virginia Wolf-en “Norberaren gela». Jakin. Donostia. N. 45 1987.
«Simone de Beauvoir». Jakin. Donostia. N. 39. 1986
Y más....y más.....

Noticias
“Idazlez idazle: Mariasun Landa” [Recurso en línea]. Euskaraz.net.
Dirección URL: <http://www.euskaraz.net/donostia/idazleak/idazleak/00061.htm>

*Página web en la que se detalla información sobre la bibliografía de la escritora Mariasun landa.

“Landa, Mariasun” [Recurso en línea]. Literaturaren zubitegia.
Dirección URL:<http://zubitegia.armiarma.com/egileak/00218.htm>
*Página web en la que se detalla la bibliografía de la escritora Mariasun Landa.

“La escritora Mariasun Landa, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2003”
[Recurso en línea]. Comunidad Escolar.
Dirección URL: <http://comunidadescolar.pntic.mec.es/731/info9.html>

Entrevistas
Artículo que trata sobre el premio concedido a la escritora Mariasun Landa.

“Mariasun Landa vuelve al París del 68, al que llegó cuando tenía 19 años” [Recurso en
línea]. El Correo Digital. (26 diciembre 2007)
Dirección URL:

<http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20071226/cultura/mariasun-landa-vuelve-paris- 20071226.html>

Artículo que recoge una entrevista realizada a Mariasun Landa y en la que relata parte de su estancia en el
París del “68”.

“Mariasun Landa impregna de humor y ternura La fiesta en la habitación de al lado, una
autobiografía en el París del 68”
[Recurso en línea]. Europapress: cultura - libros. (21 febrero).
Dirección URL:
<http://www.europapress.es/00132/20080221133727/mariasunlanda-impregna-humor-ternura-fiesta-habitacion-ladoautobiografia-paris-68.html>

Artículo sobre la obra de Mariasun Landa, en el que se profundiza en su obra La fiesta en la habitación de al
lado.

Su página web: http://www.mariasunlanda.net/
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