
Eguberria (Navidad, en euskera) es un álbum navideño
ilustrado, una pequeña joya inspirada en la tradición oral
del País Vasco, que aúna lo literario y lo artístico, de la
mano de dos reconocidos creadores. Tanto Juan Kruz Ige-
rabide como Elena Odriozola vuelcan en esta obra con-
junta toda su sensibilidad en torno a la Navidad, recre-
ando las tradiciones, los mitos, la música y el mundo de
referencias ancestrales propio del País Vasco, pleno de
sincretismos entre el mundo mágico de la naturaleza y la
tradición religiosa navideña.

La obra suma a su gran belleza poética y artística una
nueva visión sobre la Navidad, al despojar la representa-
ción de este momento del año de todos los habituales
lugares comunes, y al recuperar un sentimiento navideño
basado en la vivencia personal, el recuerdo emocionado
de nuestros antepasados, la cultura oral, la tradición
literaria y la contemplación amorosa de la naturaleza.

Eguberria va destinada al público general, pues tanto los
niños de todas las edades como los adultos podrán des-
cubrir y redescubrir, a través de sus bellos textos e imá-
genes, una tradición cultural de extraordinaria antigüe-
dad y riqueza, cuyo poético simbolismo nos habla direc-
tamente al corazón. 
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Juan Kruz Igerabide
Licenciado en Magisterio y doctor
en Filología, es profesor en la Uni-
versidad del País Vasco, además
de traductor, ensayista y poeta.
Ha investigado especialmente en
el ámbito de la literatura infantil,
y como creador cuenta con nume-
rosas publicaciones destinadas
tanto al público infantil y juvenil
como al adulto, en euskera y cas-
tellano.

Elena Odriozola
Tras ocho años en una agencia de
publicidad, desde 1997 se dedica
en exclusiva al trabajo de ilustra-
dora. Con más de 100 libros,
publicados en numerosos idiomas,
en 2005 fue seleccionada para
"Ilustrísimos. Panorama de la ilus-
tración infantil y juvenil en
España" en la Feria del Libro de
Bolonia. Incluida en la Lista de
Honor del Ibby 2006, con Atxiki
sekretua, obtuvo el 2.º Premio a
las mejores ilustraciones en 2006,
por La princesa que bostezaba a
todas horas. Premio Euskadi de
Ilustración (2009), fue selecciona-
da en 2010 para la Feria de Bolo-
nia y para la XX Mostra Internazio-
nale d´illustrazione per l’Infanzia,
Sármede. En 2010 recibió el pre-
mio CJ Picture Book Award por
Oda a una estrella.
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