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   María Eugenia Blasco García. Firma sus obras con el seudónimo Eugenia Kléber       

                                 CURRICULUM EUGENIA KLÉBER  

 

Nace en Barcelona. Reside en Barcelona, París y Montreal. Actualmente en Sitges. 

Estudia Filosofía y Letras, Piano y Arte Dramático.  

La representa la agencia Infinia Agencia Literaria. 

 

-Entre diciembre 2019/febrero 2020 participa en el taller del director y dramaturgo Paco 
Zarzoso Escriure des de l´abisme en la Sala Beckett de Barcelona. 

-En enero/febrero 2020 participa en el taller del director y dramaturgo Davide Carnevali 
Un teatre per als temps presents. Ètica, estètica i política del teatre contemporani en la 
Sala Beckett de Barcelona. 

-Febrero 2020: Lectura dramatizada en Casino Prado Suburense de Sitges de la obra Lucy 
N. con motivo de la presentación del libro Indemnes/Lucy N., Ediciones Irreverentes. 

-En el otoño de 2020 publicará en la Colección Teatro de Ediciones Irreverentes las obras 
inéditas ¿Dónde es mi casa y dónde mi cordura? y Habitar el suelo. 

-Su obra corta inédita Laura y el Danubio es seleccionada para participar en el Festival 
Dramaturgia Femenina Atenas 2021. 

—2019: 

-Publica en Colección Teatro de Ediciones Irreverentes dos obras largas, Indemnes/Lucy 
N. El libro se presentó en el XX Salón Internacional del Libro Teatral de Madrid en el 
Teatro Valle-Inclán, en octubre, y posteriormente en la Librería Alibri de Barcelona. 

-Publica la novela negra Terrible intimidad, Serial Ediciones. La novela se ha presentado 
en la librería/café La ciudad Invisible de Madrid, en la Librería Alibri de Barcelona y en 
la galería de arte Out of Africa de Sitges. En breve se presentará en L´Ateneu Barcelonès. 

-Escribe la obra Habitar el suelo, surgida durante el taller con la dramaturga y directora 
Victoria Szpunberg Realisme hiperbòlic en la Sala Beckett de Barcelona. 

-Colabora con la nueva revista 142 Revista Cultural, publicando relatos inéditos. 

-En julio participa en I Encuentro de Escritores Independientes en Gran Canaria, invitada 
en el marco de los cursos y actos literarios de la Universidad de Verano de Maspalomas, 
para impartir un Taller de escritura con alumnos de Arte y Literatura de la universidad. 
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—2018:  

-En abril publica su segunda colección de relatos La hechizada, Editorial Siníndice. 

-En junio participa en la exposición colectiva HABL-ARTE de la galería Art Cuestion de 
Madrid, con 10 collages y sus tres últimos libros. 

-En agosto estrena la obra Haría cualquier cosa por ti en Microdegustación Teatral del  
Chic&Basic Born de Barcelona. 

-En septiembre participa en el II Festival de Literatura Hispanoamericana de París, en la 
Casa de México de la Cité Universitaire.  

-Realiza un Taller de Dirección Teatral con la directora inglesa Tamzin Townsend. 

-En octubre estrena su segunda obra de teatro, Nocturno en rojo, en Microdegustación 
Teatral del Chic&Basic Born de Barcelona.  

-Entre los meses de octubre y noviembre Haría cualquier cosa por ti se representa en el 
Atelier La Bohème de Sitges, en el Teatre Cal Ninyo de Sant Boi, en la sala La Rubia de 
Barcelona y en el Centre Penitenciari Can Brians 1 de Barcelona en el módulo de mujeres 
dentro de la 4ª Mostra de Teatre al CP Can Brians.  

-En diciembre participa en la 5ª edición Micro Artes de Barcelona.  

-La obra Nocturno en rojo inicia se representa en pequeñas salas de Barcelona, Sitges, 
Sant Pere de Ribas y Sant Boi. 

-Colabora con cuatro relatos inéditos en la web SoloNovelaNegra. 

-Imparte en Sitges el taller literario Damas de negro. 

—2017:  

-Participa en Talleres de Dramaturgia de la Sala Beckett con los dramaturgos y directores 
Josep Maria Miró, Xavier Albertí y Glòria Balañà. 

-Publica el relato Gabrielle en la revista de literatura La Guardarraya. 

-Publica la novela corta ilustrada Marie Valentine, Editorial Siníndice. 

 Elegida para un Club de Lectura del Instituto Cervantes de París. 

-En noviembre participa en el I Festival de Literatura Hispanoamericana de París, en la 
Casa de México de la Cité Universitaire. 

—2016:  

-Publica la colección de relatos Lo que quede después, Editorial Siníndice. 
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 Elegida para Club de Lectura del Instituto Cervantes de París. 

—2015:  

-Publica la novela La bruma inquieta, Editorial Círculo Rojo. 

 La compañía de danza Le Chat Noir Cabaret de Barcelona se inspira en un capítulo de la 
novela para uno de sus espectáculos de Performance. 

—2013:  

-Junto al pintor e ilustrador Thomas de Marsay abre en Sitges la galería de arte Danubio 
Art Gallery, hasta 2015. 

—2009-2012:  

-Subdirectora del CECC -Centre d´estudis Cinematogràfics de Catalunya-, centro de 
enseñanza y producción cinematográfica en Barcelona.  

-Coordinadora desde 1996 del área de Guion Cinematográfico de dicho centro.  

-Tutora de los alumnos del último curso de la especialidad de Guion. 

—2000:  

-Guionista y Asistente de Realización del mediometraje Violeta Friedman, del realizador 
Héctor Faver. 

-Guionista de la película Invocación, de los directores Héctor Faver, Patricio Guzmán y 
Fred Kelemen. Seleccionada en la 57ª Bienal de Venecia y en el Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián. Premio Especial Placa de Plata en el Festival Internacional de 
Figueira da Foz (Portugal), Premio al Mejor Guion y Premio Especial del Jurado en el 
Festival de Cine de Alcalá de Henares.  

—1998:  

-Publica la novela Algo se ha roto, premio Tusquets Nuevos Narradores, de la Editorial 
Tusquets y la Escuela de Letras de Madrid. 

—1996:  

-Escribe y dirige la película experimental Torturados por las rosas, con la que participa 
en festivales nacionales e internacionales. 

—1991-1992:  

-Guionista y Directora Artística de la película La memoria del agua, de Héctor Faver. 
Seleccionada en la sección Un certain régard del Festival de Cannes 1992. Premio Joris 
Ivens Award en el Festival de Cine Documental de Ámsterdam. 



 4 

—1990: 

-Recibe una ayuda Media Europea para escribir un guion sobre los años de exilio de la 
poeta rusa Marina Tsvietáeva en las afueras de París. 

 

 

CONTACTO 

eugeniakleber@yahoo.es 

Facebook: Carla Basiano 

                  Eugenia Kléber Escritora (página de autor) 

Tlf: 616753383 

@eugenia_kleber 


