
 

NOTA DE PRENSA 

Las bibliotecas públicas de Navarra organizan 
numerosas actividades para conmemorar el 
"Día del Libro"  
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Los museos se suman al bookcrossing en la jornada, que se celebra 
este jueves  

Martes, 21 de abril de 2015

Como viene siendo 
habitual, las bibliotecas 
públicas de Navarra celebrarán 
este jueves, 23 de abril, el Día 
del Libro con un programa 
repleto de actos, tanto para el 
público adulto como para el 
infantil. Durante toda la semana 
se realizarán tertulias, cuentos 
musicales, kamishibai, magia, 
concursos de marcapáginas, 
talleres, etc. 

Con esta jornada, 
coincidente con la fecha en la que fallecieron Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare en el año 1616, la UNESCO pretende fomentar la 
lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual 
mediante el derecho de autor. 

Las actividades programadas en las bibliotecas públicas de Navarra 
para estos días son las siguientes:  
 
Actividades musicales:  
-En Tafalla, espectáculo infantil Do de jota, un recorrido por la trayectoria 
musical de cuatro músicos navarros (21 de abril, 8,30 horas). 
-En Cintruénigo, cuento musical el lunes 27, a las 17,15 y a las 18 horas.  
Cine: en San Adrián, proyección de las películas “Balzac y La Joven 
Costurera”  (22 de abril, 17.h.).  
Cuentacuentos infantiles: en las bibliotecas públicas de Andosilla (23 
de abril a las 18 horas), Ablitas (18 h), Azagra (23 de abril a las 17.30 h), 
Cintruénigo (17.30), Falces (21 abril, 18 h.), Fitero (28 de abril, 18 h), 
Mendillorri (21 de abril, 18.15 h.), Oteiza (24 de abril, 17h.), San Adrián (22 
de abril, 17.30 h), Biblioteca de San Francisco de Pamplona (23 de abril), 
Mendavia (23 de abril, 12:00 h.); “La Gran Contada”, cuentacuentos 
colectivo en el que los ciudadanos se convierten en cuentacuentos por 
un día, en la biblioteca de Noáin ( 29 abril, 18:10h.).  
Cuentacuentos con kamishibai: en San Adrián ( 29 de abril, 17.30 h ) 

 
Las biliotecas públicas organizan diversas 
actividades para conmemorar el Día del 
Libro. 
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Cuentacuentos en euskera: en la Biblioteca de Noáin (22 abril, 18:10 h.)  
Cuentacuentos para adultos: en las bibliotecas pública de Ablitas (21 de abril, 19.00 h.) Azagra (22 de 
abril, 20h.), Mendavia (21 abril, 19.30h.) y Biblioteca de Pamplona-San Francisco (23 de abril).  
Charlas y presentaciones de libros: 
-En la biblioteca general de Navarra, Félix Maraña ofrecerá una conferencia titulada “Las bibliotecas de 
los Baroja”  (22 de abril, a las 19 h.). 
-En la biblioteca pública de Alsasua, presentación del libro de Fermín Goñi, “Todo llevará su nombre”  (23 
de abril, 19.00 h). 
-Charla sobre urbanismo en Tokio, en la biblioteca pública de Yamaguchi, en Pamplona, el día 23 a las 
19,30 horas.  
-En la de San Adrián, presentación del libro “El próximo funeral será el tuyo”  y encuentro con su autora, 
Estela Chocarro (23 jueves a las 19.00 h). 
-En la biblioteca pública de Barañáin presentación de las novelas de 3 autores que han debutado este año 
pasado en panorama narrativo (21 de abril a las 19 h). 
-En Mendavia (19:30 h.), presentación de la novela “Deconstrucción de una lágrima”  de José Ramón 
Villaverde.  
-Encuentro con la escritora Toti Martínez de Lezea y la soprano Maite Itoiz, en la biblioteca pública de 
Valtierra (23 de abril a las 19 h.) 
-En la biblioteca de San Pedro de Pamplona, Arkaitz León Muela presentará su primera obra publicada “  
Las tierras en juego ”  ( 22 de abril a las 19 h.).  
Concursos: entrega de premios del concurso de microrrelatos en Tafalla (23 de abril a las 20 h.) 
Exposiciones: 
- Muestra de marcapáginas en Mendavia (toda la semana). 
-Exposiciones relativas a la multiculturalidad en Estella (en la sala de lectura y en la sala infantil). 
-Exposición de libros de ayer y de hoy. Las lecturas de distintas generaciones, en la Biblioteca de 
Berriozar. 
Lectura pública: ronda de lecturas de una selección de capítulos y textos de la obra “Don Quijote de la 
Mancha”  de Miguel de Cervantes, en Caparroso (23 de abril de 17 a 19 h) y en Cintruénigo (23 de abril por 
distintos lugares de la localidad).  
Magia: espectáculo de magia, cuentos, malabares, etc. en Arróniz (23 de abril, a las 17:30 h). 
Mercadillo de trueque de libros: Biblioteca de Noáin (23 de abril).  
Recital de Poesía: en la Biblioteca de Larraga, a cargo de Paco López Lasterra (24 de abril, a las 18h, 
en la Casa de las monjas). 
Talleres y cursos:  
-En San Adrián, taller artesanal de libros para niños (día 21 de abril, de 17.30 a 19.00). 
-Taller de ilustración en la Biblioteca de Ziordia (24 de abril, de 18 a 20h). 
-Taller de marcapáginas con los niños de Educación Infantil y Primaria del CPEIP Santa Ana de Mélida (23 
de abril).  
Visitas escolares: 
-En Azagra (23 de abril) 
- En Mélida (22 y 23 de abril).  

Puede obtenerse más información de las actividades específicas de cada biblioteca en la web de 
las Bibliotecas Públicas, el Boletín informativo de las Bibliotecas Públicas de Navarra y en el calendario de 
actividades de la app para dispositivos móviles  
 
Los museos se suman al programa de bookcrossing  

El Museo de Navarra, el Museo del Carlismo y el Museo Etnológico Julio Caro Baroja se han sumado 
al programa de bookcrossing que coordina el museo Artium de Vitoria y que se celebrará el próximo 
jueves 23 de abril. Este es el quinto año consecutivo que los tres museos navarros participan en esta 
iniciativa. 
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En total, 54 centros y museos españoles se unirán a una experiencia de bookcrossing en la que se 
liberarán por las ciudades más de 2.000 volúmenes relacionados con diferentes disciplinas. De ellos, 17 
ejemplares procederán de los tres museos navarros. La liberación se va a producir en distintos puntos de 
Pamplona, Estella, Puente la Reina, Astráin y Sarriguren. 

Todos los libros liberados estarán acreditados con sus correspondientes etiquetas y contendrán 
las instrucciones necesarias para facilitar al lector su participación en la campaña y estarán registrados 
en la página web www.bookcrossing-spain.com, en la que los lectores podrán indicar el lugar donde 
liberarán cada ejemplar.  

Además, en Caparroso se liberarán libros en diversos puntos de la localidad durante la tarde. 

Día del libro 
 
El 23 de abril de 1616 fallecían Miguel de Cervantes y William Shakespeare. La fecha también coincide 
con el nacimiento o muerte de otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir 
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. 

 
Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia 
General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en 
particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución 
de los creadores al progreso social y cultural de la humanidad.  

Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el 
Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. 

El Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra quiere seguir apoyando esta iniciativa, y con este 
motivo se han editado 410 carteles y 18.600 marcapáginas, en dos versiones, castellano y euskera. El 
diseño de los materiales es obra de los diseñadores navarros Javier Muñoz y Gonzalo de Pedro.  

Los ejemplares se pueden retirar de forma gratuita en las bibliotecas públicas de Navarra. 
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