
MURCHANTE 

 
SAN ADRIÁN  

Actividades en SAN ADRIAN. 
 
-Concurso de marcapáginas con los escolares, y que luego haremos 
una exposición con ellos hasta la entrega de premios en el mes de 
mayo. 
 
-Miércoles 25 abril. 17.30 Biblioteca pública. “Sumérgete entre 
hipopótamos” Cuenta cuentos infantil con Virginia Senosiain  
 
-Jueves 26 abril. Encuentro con las escritoras Estela Chocarro y 
Begoña Pro para la presentación de sus últimas novelas. 
 



 
ALSASUA APIRILAREN 23an, astelehena, 19:00etan / 23 DE ABRIL, lunes a las 

19:00 
  
A cargo de su autor ALFREDO ALVARO IGOA-ren eskutik 
LIBURU AURKEZPENA / PRESENTACION DEL LIBRO  
Potroak odoletan 
Helduentzako, euskaraz / Para adultos, en euskera 
 
APIRILAREN 24an, asteartea, 19:00etan / 24 DE ABRIL, martes, a las 
19:00 
 
A cargo de su autor JON ARRETXE-ren eskutik 
LIBURU AURKEZPENA / PRESENTACION DEL LIBRO  
La Banda de Arruti 
 
Helduentzako, gastelaniaz / Para adultos, en castellano 
 
 
APIRILAREN 26an, osteguna, 18:00etan / 26 DE ABRIL, jueves a las 
18:00 
 
A cargo de MANOLITA THUNDERS eskutik 
HAURRENTZAKO TAILERRA/ TALLER INFANTIL  
 
Munduko ipuinak /  Cuentos del mundo 
 
Lehen Hezkuntza haurrentzako / para niñ@s de primaria 
 
Izena emateko Liburutegian / Inscripción en la Biblioteca 
 
   



 
 
APIRILAREN 27an, ostirala, 19:00etan / 27 DE ABRIL, viernes, a las 
19:00 
 
  
PATXI ZUBIZARRETA 
HITZALDIA / CHARLA 
Kulturartekotasuna / Interculturalidad 
 
Familiarteko publikoentzat / Para público familiar, en euskera y 
castellano 
 
MARTXOAREN 12tik MAIATZAREN 31ra / 
DEL 12 DE MARZO AL 31 DE MAYO 
 
 
IRAKURRI, GOZATU ETA OPARITU 
Irakurketa Animazioa Euskeraz / Animación a la Lectura en Euskera 
 
 
 
 
 
 

MENDAVIA - EXPOSICIÓN “LIBROS TROQUELADOS” : del 23 al 27 de abril. 
En la Biblioteca Pública 

- “CHUPITOS LITERARIOS”: fragmentos literarios en los 
escaparates de comercios mendavieses. Del 23 al 27 de abril. 

- CUENTACUENTOS : 23 de abril.: - Centro de 0-3 años, a las 
10’30 h. – Para 1º, 2º y 3º de infantil, a las 12 h. en la 
biblioteca pública. 

- “CAFÉ CON CITA”: 23 de abril, café mañanero en las 
Cafeterías La Carrera, Jolma y La Taurina con regalo literario. 

 
Todas estas actividades están organizadas por : Asociación Cultural 
“LEER JUNTOS”, Biblioteca Pública y Ayuntamiento de Mendavia. 
Y cuentan con la colaboración de : Asociación de Comerciantes de 
Mendavia y Asociación Juvenil “La Carrera”. 



 
BERRIOZAR 

 
En Berriozar vamos a hacer una actividad titulada:  Palabras al 
viento –  Hitzak haizeetara   
 
Se trata de confeccionar con material reciclado (tubos de cartón) 
unas pequeñas cometas/banderas japonesas llamadas koinobori. En 
las tiras que las adornan propondremos que los participantes 
escriban unos haikus en euskera, castellano e inglés. Les 



facilitaremos una selección de dichos haikus para que los niños y las 
niñas elijan aquellos que les gusten más. De todas las maneras la 
actividad está pensada para que los adultos también participen, 
ayudando un poco a confeccionar esas cometas/banderas. 
 
Se celebrará el día del libro,  23 de abril entre las 17.00 y 18.00 h., en 
la biblioteca. 
 

CINTRUÉNIGO 

 
BURLADA - 25 de abril, a las 19:00h obra de teatro “Hamlet” a cargo 

del grupo de teatro de salesianos 
- 26 abril, a las 18:00h. Conferencia “Emily Brontë: 200 

años. A cargo de Ana liyu 
 
 

CHANTREA ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ABRIL 
 
 
Hay dos efemérides importantes durante el mes de abril, que 
celebramos siempre en la biblioteca: el Día del Libro y las Fiestas de 
la Txan. Este año se da la circunstancia de que los dos 
acontecimientos coinciden en la misma semana, participando de 
idéntico espíritu festivo. Pero, además de las actividades 
programadas a propósito de estas fiestas, hay otras también muy 
interesantes, que se desarrollarán durante este mes. Ésta es la 
relación, por riguroso orden de calendario: 
 

- Cine para txikis 
      4 y 5 de abril, miércoles y jueves, a las 17:00 h. 
 
- Mi primera novela: el paso de la lectura a la escritura 
      Mesa redonda con Txaro Begué, Onno Henke y Belén Huarte   
      23 de abril, lunes, a las 19:00 h. 



 
- Presentación del libro El informe Ulises de Maite Sota Virto 
      Habrá una tertulia con la autora sobre el proceso de escritura 
de esta  
  obra, que trata del suicidio de un adolescente y de la 
indagación en las  
      causas íntimas y últimas de esa muerte.        
       24 de abril, martes, a las 19:00 h. 
 

     -     Concierto de flauta y harpa céltica.  
 Música de Irlanda, Escocia y Euskal Herria de la mano de Unai 
Otegi 

      25 de abril, miércoles, a las 19:30 h. 
 
- Taller de introducción a la danza para curiosas y curiosos 
      Todas las edades. 
      Facilitadora: Inés Aubert Badilla 
      26 de abril, jueves, de las 18:00 a las 19:30 h. 
 

 

BERA En la biblioteca de Bera se va a realizar un cuentacuentos 
musicalizado con Ameli ipuinen jostune, a partir de 4 años, el viernes 
20 de abril a las 18:00 h. 
 
 



MARCILLA 

 
FALCES Cuentacuentos a cargo de la cuentista Estitxu Arroyo con el título 

¿Cuántos cuentos cuentas? a las 18:00h. y para niños mayores de 4 
años. 

RONCAL  



 

 



TAFALLA 

 
 
Sorteo Lunes 23 de abril 20h 
Tus libros imprescindibles 
¿Qué libros te han gustado más? 

 
Con una actuación del Taller de Teatro Feli Iglesias 
 “Encuentro con la música y las letras” 
 
 

 
¡Sorteamos 6 vales de 60€ en librerías, participa hasta el 20 de abril! 
Fecha del sorteo: Día del Libro, lunes 23 de abril a las 20h en la 
Biblioteca 
 
 
Organiza: Biblioteca Pública de Tafalla 
Colaboran: Librerías Idazti y Folder-La Feria de Tafalla 
 
 
Para celebrar el 23 de abril, Día del Libro, en la Biblioteca Pública de 
Tafalla queremos saber cuáles son los libros favoritos de nuestros 
lectores, tanto adultos como infantiles. 
 
Para ello, los usuarios dispondrán de papeletas y urnas en la Sala de 
adultos y la Sala infantil en las que nos podrán indicar los libros que 
les han gustado más en los últimos 3 años. Solamente se admitirá 
una participación por persona, y el plazo para participar es desde el 



viernes 16 de marzo hasta el viernes 20 de abril. 
 
El Día del Libro se realizará un sorteo entre las personas que hayan 
participado. Los premios consistirán en 6 vales de 60€ para gastar 
en las librerías Idazti y Folder-La Feria de Tafalla (3 vales para 
adultos y 3 vales infantiles). 
 
El sorteo se realizará el Día del Libro, lunes 23 de abril a las 20h en la 
Biblioteca Pública de Tafalla, con una actuación del Taller de Teatro 
Feli Iglesias: “Encuentro con la música y las letras” 
 
Posteriormente, expondremos los libros más votados de adultos e 
infantil con una guía para llevar. 
 
¡¿Te animas a participar?! 
 
 

MONTEAGUDO En mi caso se trata de cuentos con Cuentacuentos a cargo de Inés 
Bengoa, que ya estuvo el año pasado y gustó mucho.  
Cuentos con motivo del Día del libro que, aunque sería el lunes, en 
Monteagudo lo adelantamos a hoy miércoles, 18 por motivos de 
agenda y también porque los “moetes”, este año, solo tienen libres 
los miércoles 
 

FUSTIÑANA En Fustiñana el día 23 recibiremos por la mañana a los niños de la 
Guardería Pulgarcitos y les haremos entrega del carnet de la 
bilblioteca. Por la tarde en una acción conjunta con el Ayuntamiento, 
se hará entrega de un libro a los nacidos en 2014 ( es decir los 
peques que han iniciado su andadura escolar este año), en un acto 
que contará además con un cuenta cuento a cargo de nuestro club 
de lectura y la colboración del Colectivo Alba. 
Para finalizar la semana, el día jueves 26 tendremos la presentación 
del poemario "Belleza Pobre" de Montserrat del Río, introducido por 
el Prof. Javier Blázquez. Por último el viernes 27, tendremos una 
nueva reunión del club de lectura que en esta ocasión se reune para 
comentar "La verdad sobre el caso Harry Quebert" de Joël Diker. 
 

ALLO En la Biblioteca de Allo se va a organizar una sesión de 
Cuentacuentos con Alcamud, y después otra sesión de taller 
ilustrado también con Alcamud. Será a la 18:30. 
 



PAMPLONA 
SAN JORGE 

 

Buenas tardes 

En San Jorge tenemos programadas 2 actividades para estos días. Te 
adjuntamos los carteles de ambas 

La primera es “Fiesta de pijamas para peluches en la biblioteca” 

Los niños tienen un peluche o muñeco al que tienen un afecto 
especial. Con esta fiesta de pijamas para sus peluches en la 
biblioteca de San Jorge, queremos acercarnos a ellos y, a través de 
sus peluches, conseguir además acercarles a la lectura. Ese libro que 
los peluches eligen para el niño puede ser leído y contado en casa 



por los padres y por el propio niño. ¿Qué mejor elección que la que 
hace un “amigo” para ti? El objetivo es acercar a los niños a la 
Biblioteca desde edades tempranas de una forma lúdica y divertida y 
hacer a los padres cómplices de este acercamiento. 

Los días 18 y 19 de abril, coincidiendo con la semana prefiestas del 
barrio, los niños traerán un peluche a la Biblioteca a pasar la noche 
del 19, donde celebraremos una gran fiesta para peluches. Haremos 
un reportaje fotográfico, que expondremos en la biblioteca para 
comprobar lo bien que se lo han pasado. 

El día 20 los niños pueden pasar a recoger su peluche, que habrá 
elegido un libro en préstamo para que el niño lo lea en casa. Los 
niños que no sean socios de la biblioteca podrán hacer su carnet al 
traer su peluche. 

Y la segunda es un taller de Libros artesanales 
El próximo miércoles 25 de abril, con motivo del día del Libro, 
tendremos en la Bibloteca Pública de San Jorge –Sanduzelaiko 
Biblioteka un taller de Lectura e ilustración de libros donde cada 
participante hará un pequeño librito. El taller lo realizará la 
Asociación Collage Open Art   
https://collageopenart.wordpress.com/ 
y se impartirá en castellano e inglés. El horario será de 17:30 a 19:30 
h. 
El taller es para niños a partir de 6 años con plazas limitadas. La 
inscripción puede hacerse en la biblioteca en horario de 15:00 a 
21:00.  
 



OLITE 
(organiza el 
área de cultura, 
no la 
biblioteca) 

 
ARRONIZ Buenas tardes, en la biblioteca de Arróniz empezamos las 

actividades en torno al día del libro mañana ,( jueves 19 de abril) con 
un cuenta cuentos del grupo Tdiferencia y la obra es :"El cuento mas 
feo del mundo".  
El lunes habrá un taller de marcapáginas en colaboración con la 
Apyma del colegio público " La Balsa". 
 

CASEDA En la biblioteca de Cáseda vamos a hacer un cuentacuentos el día 23 
a las 17:30. 
 

VIANA Jueves, 19 de abril:  charla a cargo del profesor de la Un. Navarra, 
Carlos Mata, con el título “Francisco Navarro Villoslada: una 
trayectoria completa”. A las 19 horas en la planta baja de la 
biblioteca. 
Viernes, 20 de abril: Cuentacuentos infantil a cargo de la narradora 
Loreto Jordana. A las 18 horas en la 2ª planta de la biblioteca. 
Lunes, 23 de abril:    elección de l@s ganadores del concurso infantil 
“El árbol de la lectura”, y entrega de premios. A las 18 horas en la 1ª 
planta de la biblioteca. 
 



MÉLIDA • 23 de abril a las 6 h Taller de Arenas de colores con Nanis 
Exprés. 

• “Un libro y una flor”, del 23 al 27 de abril llevarte en 
préstamo un libro tiene premio.  

 

VILLAFRANCA • Del 19 de abril al 27 de abril. Al ataqueeeee. Actividad de 
lectura y escritura  sobre los libros infantiles del depósito de 
la biblioteca. 

 

• 24 de abril. Cuentacuentos en la biblioteca: El libro más feo 

del mundo (Tdiferencia). Horario: 17:30 
 

• Del 23 al 27 de abril: Un libro y una rosa: Intercambio de 
libros y rosas. Enriquece tu biblioteca, enriquece tu pueblo.  

 

LESAKA 

 
martes, 24 de abril, a las 18h. titulado KONTU ETA KANTU de la 



mano de Fernando Anbustegi 
 
 

VALTIERRA Lo más próximo que te puedo decir es: esta tarde Patxi Zubizarreta 
en el club de lectura infantil, lunes 23 de abril: cuentos en la escuela 
infantil de Valtierra y el 27 de abril Mikel Santiago en Biblioteca de 
Valtierra 

MILAGRO Esta biblioteca tiene programado el próximo día martes 24 a las 5 de 
la tarde cuenta cuentos infantil por Nieves Forcad. 
 

ANSOAIN En la biblioteca de Ansoáin vamos a realizar las siguientes 
actividades. 
 

- Presentación del libro ¿Jugamos a ser felices? a cargo de la 
autora, Cristina Jiménez Ruiz y de Mariam Nepote Ayensa 
(ACODIFNA- Asociación Coordinadora Personas con 
Discapacidad física Navarra). 23 de abril. 19:00 h.  

 
- Ipuin –kontalaria euskaraz- Cuenta cuentos en euskera. 

Zorion Festa! Lur Usabiaga. 25 de abril. 17:30 De 3 a 5 años / 
18:15 De 6 a 12 años. 

 
 



NOAIN 

 
Además de las visitas de los escolares del cole San Miguel y la 
Escuela de 0-3 años y de los adultos que aprenden español para 
extranjeros, tenemos lo siguiente: 
 
El lunes 23 (en el cole San miguel) entrega de carnets a los niños y 
niñas que hayan logrado ser “Héroes del Día del Libro” (solo para 
alumnado del centro).  
El lunes 23 a las 12:50 (en el cole San Miguel) cuentacuentos bilingüe 
de Jaione Urtasun (solo para alumnado del centro). 
El miércoles 25 La Gran Contada, cuentacuentos colectivo de 
personas del pueblo (adjuntamos cartel). 
Jueves 26, a las 18:30, la artista María Benito Píriz (que expone 
dentro del programa Emergencias 2018 en el Centro Cultural de 
Noáin) realizará una visita guiada a su exposición Sprechgesang y, a 
continuación, un recitado con autotune en la biblioteca de su libro 
“The most dramatic panda ever” (se adjunta cartel, pero el orden 
está cambiado) 



3 mayo, Harkaitz Cano mantendrá un encuentro en la biblioteca 
(euskeraz!) con los alumnos y alumnas del colegio San Miguel, y ese 
mismo día a las 18:30 un encuentro con público adulto (¡en 
castellano!) (se adjunta cartel) (ambos encuentros abiertos a todo el 
público). 
7 mayo, a las 12:15 encuentro con Tadea Lizarbe y los alumnos del 
Instituto Elortzibar de Noáin (también abierto a todo el público). 
 
También sigue abierto el plazo del concurso de booktubers para 
jóvenes. ¿Qué mejor para celebrar el Día del Libro que optar a ese 
jugoso premio de 150 euros en libros y un lote de libros con 
temática de igualdad de género? (también mandamos cartel). 
 

PAMPLONA 
SAN 
FRANCISCO 

 



BIBLIOTECA DE 
NAVARRA 

 
 
EN LA BIBLIOTECA INFANTIL, A LAS 17:30 CUENTO CON MÚSICA “LA 
CENICIENTA  Y MÁS SORPRESAS” 
 

CADREITA Jueves 19 de Abril, Sesión del Club de Lectura de Cadreita a las 19,00 
h 
Lunes 23 de Abril, Cuentacuentos con Nieves Forcada a las 17,30 en 
la Biblioteca de Cadreita. 
Marte 24 de Abril, Visita de la Escuela Infantil "Colorines" de 
Cadreita por la mañana. 
A lo largo del mes de Mayo realizaremos Visitas escolares en horario 
escolar de todos los cursos del Colegio Público de Cadreita con 
actividades adaptadas a sus edades en la Biblioteca de Cadreita. 
 



FITERO 

 
BERIAIN En Beriáin vamos a celebrar el día del Libro con un Cuentacuentos de 

Estefanía de Paz, “Encuéntate”,  el lunes 23 de abril.   A las 17.30 (de 
3 a 6 años) y a las 18.15 (a partir de 7 años) 
 

MIRANDA DE 
ARGA 

Buenas tardes: se va a realizar un  kamishibai y rincones de lectura 
donde los abuelos y los padres narraran cuentos a los niños. 
 
 
 
 
 

URDIAIN En la biblioteca de Urdiain, crearemos cuentos mediante tarjetas con 
dibujos y acabaremos la tarde con una merienda. 
 

CORELLA 23 de abril: “Los secretos de Valentina” con Virginia Senosiain y Juan 
Luis Napal.-  Espectáculo infantil a partir de 3 años. 
 
Regalo de libros procedentes de donaciones y duplicados. 
 
Rincón de novedades  motivo de las jornadas de exaltación de la 
verdura de la ribera 
 
 



CAPARROSO 

 
Buenas tardes, a continuación adjunto cartel con cuentacuentos que 
vamos a celebrar en la biblioteca en conmemoración del Día del 
Libro y que será esta vez en martes 24. Lunes 23 de abril haré como 
todos los años un “bookcrossing” de libros en la plaza por la tarde. 
 

FONTELLAS Mañana viernes 20 de Abril, a las 19,30 h. se entregarán los premios 
ganadores de los marca páginas. También entrega de premios del 
Concurso Juvenil de Cuentos "Noguerilla de Fontellas". 
 

CIVICAN LA BIBLIOTECA CIVICAN CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO CON UN 
ENCUENTRO CON EL PERIODISTA Y ESCRITOR JESÚS 
MARCHAMALO.  
 

•  Jesús Marchamalo reflexionará sobre los libros y la lectura en 
una conferencia titulada “Vivir con libros”.   

  

•  El periodista y escritor, que ha obtenido recientemente el Premio 
de las Librerías de Navarra, es un gran conocedor de los hábitos 
y aficiones lectoras de gran número de autores.   

 

• Esta propuesta forma parte de las celebraciones del Día del libro, 
desarrolladas por Fundación Caja Navarra en la biblioteca 
Civican. 

 

•  La cita con J. Marchamalo es el lunes 23 a las 19:30 en el 
Auditorio del centro cultural. 



 
20 de abril 2018.- El próximo lunes, 23 de abril, se celebra el Día 
Internacional del Libro, una conmemoración promovida por la 
UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial 
y los derechos de autor y que aglutina infinidad de actividades en 
países de todo el mundo.  
 
Fundación Caja Navarra ha querido sumarse a esta celebración y, 
para ello, ha programado un conjunto de actividades de promoción 
lectora en la biblioteca de su centro cultural: concursos, sesiones de 
narración, muestras bibliográficas, etc. 
 
ENCUENTRO CON JESÚS MARCHAMALO: “VIVIR LOS LIBROS” 
 
La actividad central de este Día Internacional del Libro es un 
encuentro con el periodista y escritor Jesús Marchamalo.  
 
Jesus Marchamalo (Madrid, 1960), escritor y periodista, ha 
desarrollado gran parte de su carrera en Radio Nacional de España y 
Televisión Española y ha obtenido los premios Ícaro, Montecarlo, 
URTI y Nacional de Periodismo Miguel Delibes, entre otros. 
 
Es autor de más de una docena de libros, entre los que cabe citar 
Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas o Los reinos de papel, 
dedicado a las bibliotecas personales de una veintena de escritores, 
y la serie “Vestir a los clásicos” para Nórdica. 
 

Ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre 
temas relacionados con el periodismo y la creación literaria, la 
promoción de la lectura y el lenguaje, y ha comisariado diversas 
exposiciones sobre escritores y libros. 
 
En la actualidad colabora en el programa cultural La estación azul, y 
en El ojo crítico, de RNE. 
 
Su último libro, Cortázar, una biografía gráfica, realizado junto a 
Marc Torices y publicado en Nórdica libros, ha obtenido 
recientemente el Premio de las Librerías de Navarra/Nafarroako 
Denden Saria. 
 
Jesús Marchamalo reflexionará sobre los libros y la lectura en una 
conferencia titulada “Vivir con libros”.  En ella, y apoyándose en su 
conocimiento de los hábitos y aficiones lectoras de gran número de 
autores, Marchamalo analizará con ironía y complicidad el papel de 
la lectura en nuestra sociedad: las bibliotecas, los libros, lo que 
significa vivir con ellos o que los libros vivan con nosotros.  
 



Decia Marguerite Yourcenar que la mejor manera de conocer a 
alguien es ver sus libros. Así lo cree Marchamalo, quien ha 
comprobado cómo los libros hablan de nosotros, de nuestras 
pasiones e intereses; no solo de los lectores que somos, sino de los 
que fuimos, incluso de los lectores que quisimos ser y en los que, 
finalmente, no nos convertimos. 
 
La cita con Jesús Marchamalo es el lunes 23 a las 19:30 en el 
auditorio de Civican. Es preciso retirar invitación (a partir de las 
18:30 en la oficina de información). 
 
ABRIL, EL MES DEL LIBRO 
 
Durante todo el mes de abril la biblioteca Civican está desarrollando 
diferentes actividades de promoción lectora: 
 
Premio “AZ” 
Este concurso cultural plantea una pregunta diaria relacionada con 
las obras más destacadas en los expositores de la biblioteca, aunque 
también se puede participar a través de las redes sociales. El premio 
es un trofeo-caja (el “AZ”) que incluye un lote de novedades 
literarias. 
El día 23 se anunciara el nombre de la persona ganadora. 
Hasta el 20 de abril, biblioteca de jóvenes y adultos.  
 
Narración oral: “Liburuen sendatzailea” (La curandera de libros) 
Ainhoa Ruiz conducirá esta actividad creada por la asociación TDA 
con el fin de difundir  la lectura y el cuidado de los libros.  
A partir de la narración de un cuento, los participantes (niños/as de 
4 o más años), colaborarán en la reparación de libros deteriorados, 
tanto de la biblioteca como otros ejemplares que pueden traer de 
casa.  
Miércoles 25 de abril, 18:00. Biblioteca infantil.  
 
Escaparate de lecturas: “Diálogos de medianoche, 15 años de 
encuentros literarios” 
Un recorrido por los libros que los autores participantes en el ciclo 
“Diálogos de medianoche” han dejado firmados durante quince años 
de encuentros, desde Dos mujeres en Praga, de J J. Millás, hasta 
Contra todo esto, de M. Rivas: novelas, poemarios, ensayos, 
memorias, colecciones de relatos, discos …  
15 años, 92 encuentros y 100 títulos que componen la historia 
lectora de Civican. 
Hasta el 30 de abril, biblioteca de jóvenes y adultos.  
 
Escaparate de lecturas: “Raros y curiosos” 
Una singular colección de obras de difícil clasificación: libros 



destacables por su especial formato, el extraordinario tratamiento 
de sus ilustraciones o la originalidad de su contenido; un conjunto de 
estimulantes ejemplares para dejarse sorprender con su lectura o 
participar en divertidas propuestas creativas.  
Hasta el 30 de abril, biblioteca infantil.  
 
 

 


