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MÀXIM HUERTA VISITA LOS ENCUENTROS CON 
AUTORES EN BIBLIOTECAS CON SU NOVELA LA 
PARTE ESCONDIDA DEL ICEBERG DENTRO DE 
MaF 2018 
 
Mañana en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Altolaguirre, del 
distrito Cruz de Humilladero, y dentro de la programación de MaF 
2018 
 
El acto, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, será 
conducido por el periodista y escritor Pablo Bujalance 
 
22/03/2018.- Mañana, viernes 23 de marzo, a las 19.30 horas, la Biblioteca 
Pública Municipal ‘Manuel Altolaguirre’ (Cruz de Humilladero) será el escenario 
de una nueva sesión del IV Ciclo Encuentros con Autores en Bibliotecas 
gracias a la conversación con Màxim Huerta, sesión que será conducida por el 
periodista Pablo Bujalance. Esta sesión forma parte de la edición 2018 de 
Málaga de Festival (MaF), antesala del Festival de Málaga que se celebra 
desde el 22 de marzo y hasta el 12 de abril y que busca celebrar la cultura con 
el cine como argumento. Huerta conversará con sus lectores en torno al que es 
el sexto título publicado por el valenciano, La parte escondida del iceberg 
(Espasa, 2017), posiblemente, la obra más referencial e íntima que ha 
publicado hasta la fecha. La entrada es libre hasta completar aforo. 
 
La novela, ambientada en París, profundiza y revisa, desde lo referencial, 
temas como el amor perdido, la construcción de la vida, el olvido, o la 
superación del dolor. El lector va de la mano de un escritor perdido en París 
que se debate entre el pasado y el presente, en una clara apuesta por indagar 
en su identidad, en su relación con el amor; en este sentido, Huerta convierte a  
París en cómplice/verdugo del protagonista, convirtiéndolo en un personaje 
más de la novela, actuando como catalizador del impulso del personaje cuando 
se adentra en territorios emocionales desconocidos u olvidados, con todo el 
peaje personal que ello implica. 
 
MÀXIM HUERTA 
Màxim Huerta (Utiel, Valencia, 1971) es periodista. Tras licenciarse en Ciencias 
de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, inicia su 
trayectoria profesional en radio y medios escritos de su tierra natal. Su salto a 
la televisión se produce en 1997, en Canal 9. Comienza a trabajar en Telecinco 
en 1999. De 2005 a 2015 forma parte del equipo de presentadores de El 
programa de Ana Rosa. Es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes 
de la Televisión. 
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Ha publicado las novelas Que sea la última vez..., El susurro de la caracola, 
Una tienda en París y La noche soñada (Premio Primavera de Novela 2014). 
 
ESTRUCTURA DE ENCUENTROS CON AUTORES EN BIBLIOTECAS 
La estructura del ciclo se apoya en dos ejes: un eje central, compuesto por 
los encuentros con autores, y otro eje que complementa al anterior, 
compuesto por una serie de actividades complementarias enfocadas a 
proporcionar el uso alternativo de las bibliotecas y a los distritos de la ciudad. A 
su vez, cada eje tiene una dinámica concreta. En el caso de la dinámica de los 
encuentros con autores, ésta es de naturaleza abierta y consiste en una 
conversación entre el escritor invitado y miembros de los clubes de lectura -
miembros que previamente han leído el libro objeto del encuentro-, usuarios de 
bibliotecas y amantes de la lectura.  
 
Los encuentros con el autor versan sobre el último trabajo publicado, pero 
también sobre su trayectoria e inquietudes literarias. Por su parte, las 
actividades paralelas buscan ampliar el uso de las bibliotecas públicas 
municipales, hacer que cada biblioteca sea considerada un centro cultural vivo 
y dinámico. 
 
Con el desarrollo de una nueva edición del ciclo se pretende poner en valor la 
labor de las bibliotecas públicas municipales, labor que resulta 
imprescindible para educar en cultura y reforzar el hábito lector, destacando 
que con la puesta en marcha de los Encuentros con Autores en bibliotecas no 
sólo se potencia la participación de la red de clubes de lectura sino que se 
fomenta la participación ciudadana en el terreno cultural en los diversos 
distritos participantes. 
 
PRÓXIMO ENCUENTRO DEL IV CICLO ENCUENTROS CON AUTORES EN 
BIBLIOTECAS 
Abril/Mariela Michelena 
Encuentro con la autora con motivo de la novela La vida son los miércoles 
(Espasa, 2017) 
Fecha: Viernes 13 de abril 
Ubicación: BPM ‘Miguel de Cervantes’ (Distrito Bailén-Miraflores) 
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