
 
 

Una provocadora novela sobre las chicas soldado en el ejército israelí. 

 

 El sábado 28 de septiembre a las 13:30h en el marco del 

Hay Festival, en la Sede de Caja Segovia, (Segovia), Shani 

Boianjiu (escritora revelación israelí) y Guillermo Altares 

(redactor jefe de la sección Internacional de El País) se verán 

las caras en un apasionado debate "La gente como nosotros 

no tiene miedo", título de la novela que a  Boianjiu le ha 

catapultado a la fama como escritora revelación de la 

literatura israelí. 

24 de Septiembre de 2013. Shani Boianjiu nació en 1987 en 

Jerusalén y creció en una pequeña ciudad en la frontera con 

el Líbano. Tras servir en el Ejército israelí durante dos años, 

estudió en Harvard. Su ficción se ha publicado en las revistas 

Vice y Zoetrope: All Story. En 2012 se convirtió en la autora 

más joven galardonada con el premio «5 Under 35» que 

concede la National Book Foundation, para el que fue recomendada por la escritora Nicole 

Krauss. Ha sido finalista del prestigioso premio literario 2013 Sami Rohr, que distingue a 

escritores que indagan en la experiencia judía, y del Women’s Prize for Fiction 2013. Vive en 

Kfar Vradim, Israel. Su primera novela, La gente como nosotros no tiene miedo, aclamada 

por la crítica internacional, está siendo traducida a 23 idiomas. 

De La gente como nosotros no tiene miedo, primera, y por el momento, última obra de la 

joven escritora israelí, se ha llegado a decir de todo. The Jewish Journal , por ejemplo, la cita 

como "Memorable… Un retrato feroz y hermoso del daño causado por la guerra". Y no en 

vano el público de 23 países se ha rendido a una historia fresca y juvenil, una historia vivida 

desde el interior con el que saboreamos los deseos, hasta las afueras de la realidad en la que 

los expresamos; y todo ello transcurre en un entorno muy poco conocido: el servicio militar 

femenino israelí. Las experiencias de tres amigas que comparten ilusiones parecidas, y que 

un día se ven a sí mismas vestidas de verde y con un fusil en las manos, y por supuesto, 

expuestas al peligro que implica vivir en una frontera donde no son queridos. 

En consecuencia, La gente como nosotros no tiene miedo es una lectura amena, seria y muy 

profunda, y que a  veces, nos hace reflexionar sobre el pensamiento de los que han recogido 

el testigo de nuestro futuro.  

Actividad: Evento 31. Coloquio entre Shani Boianjiu y Guillermo Altares. 

Lugar: Caja Segovia. Segovia. 

Hora: 13:30h 

Precio: 3€ 

Traducción simultánea del inglés al español. 


