
 

NOTA DE PRENSA 

Más de un centenar de clubes de lectura de las 
bibliotecas navarras celebran el sábado su 
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Coincidiendo con el Día de la Biblioteca, se han programado también 
esta semana diferentes actividades lúdicas y jornadas profesionales  

Martes, 22 de octubre de 2013

Las bibliotecas públicas de Navarra ofertan esta semana un nutrido 
programa de actividades, fruto de la celebración de tres eventos 
diferentes a lo largo de esta semana. Así, el próximo jueves, 24 de julio, 
se celebra el Día de la Biblioteca, efeméride destinada al fomento y 
promoción de la lectura, festejado por las bibliotecas con un variado 
programa de actividades para públicos de todas las edades. 
 
Además, con la idea de dinamizar la organización profesional de 
bibliotecarios y dar un nuevo enfoque a su profesión, la Asociación 
Navarra de Bibliotecarios ha organizado las I Jornadas profesionales de 
ASNABI, un encuentro que se celebrará en la sala de proyecciones de la 
Biblioteca y Filmoteca de Navarra, el 25 de octubre.  
 
Finalmente, el 26 de octubre, en el Salón de Actos de la Universidad 
Pública de Navarra en Tudela, tiene lugar el Tercer Encuentro de Clubes 
de Lectura, organizado por el Servicio de Bibliotecas, que contará en esta 
ocasión con la presencia del escritor gallego Manuel Rivas, quien también 
estará presente el viernes 25 en la Filmoteca de Navarra para presentar 
la película “La lengua de las mariposas”  basada en el cuento del mismo 
título recogido en su libro “¿Qué me quieres, amor?”.  

El consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, ha presentado estas tres celebraciones 
acompañado por el director de Servicio de Bibliotecas, Fermín Guillorme.  

24 de octubre, Día de la Biblioteca  

La efemérides está destinada al fomento y promoción de la lectura y 
al reconocimiento del papel que desempeñan las bibliotecas, no sólo en la 
transmisión y conservación del patrimonio cultural, sino también en el 
afianzamiento de la formación lectora de los niños y jóvenes.  
 

Así, la Biblioteca Pública de Tafalla ha programado unos talleres de 
comic (a cargo de Belatz) que se realizarán los días 22 y 24 del mes. La 
Biblioteca de Noáin que celebra, además, su cumpleaños en estas 
fechas, propone una Ginkana para niños los días 22 y 24 de octubre, y el 
23 de octubre un Cuentacuentos en euskera a cargo de Eñaut Gorbea. La 
Biblioteca de Lodosa ofrece un espectáculo de teatro infantil a cargo del 
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grupo "La Canica Roja". La Biblioteca de Pamplona-Milagrosa celebra esta fecha con la hora del cuento, 
(a cargo de Loli Francés). Y la Biblioteca de Falces ha previsto un cuentacuentos visualizado, actividad 
que dirigirá Rebeca Alfaro. 

Pueden consultarse otras actividades organizadas por las Bibliotecas Públicas de Navarra. 

En esta edición, el cartel que promueve para todo el territorio nacional la Asociación Española de 
Amigos del Libro Infantil y Juvenil en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha 
sido diseñado por el conocido ilustrador y humorista gráfico Andrés Rábago, “El Roto”  y el texto del 
pregón que le acompaña es obra de la escritora Laura Gallego. .  

25 de octubre. I Jornadas profesionales de ASNABI  

La Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) ha organizado, además, una jornada profesional, 
cuya celebración se ha previsto en la sala de proyecciones de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra. 
ASNABI quiere analizar la profesión, en un tiempo en el que los avances de la tecnología de la 
información, crean un reto importante a las bibliotecas, y se requieren adaptaciones si desean seguir 
consolidándose como espacios fundamentales del conocimiento.  
 
El encuentro contará con las ponencias de Carlos Vilches (UPNA): “Biblioteconomía para tiempos de 
incertidumbre”; Begoña Pérez (UPNA): “Exclusión de la información y las bibliotecas públicas como 
espacios de integración”; Fermín Erbiti (Cámara de Comptos): “Valor y precio de las bibliotecas públicas; y 
Daniel Innerarity, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2013: “Nueva misión del/la bibliotecario@".  

Por la tarde se celebrará una mesa redonda titulada “Otra mirada, el presente y el futuro de las biblioteca 
públicas”, en la que participarán escritores navarros como Maite Pérez Larumbe, Marina Aoiz, Patxi Irurzun y 
Leire Urbeltz. 

La jornada finalizará con la proyección de la película “La lengua de las Mariposas”, que será 
presentada por Manuel Rivas, autor del relato del mismo título incluido en su libro “¿Qué me quieres, 
amor?” en el que está basado la película que dirige José Luis Cuerda e interpretan Fernando Fernán 
Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco y Gonzalo Martín Uriarte. Rivas asistirá al Tercer Encuentro de 
Clubes de Lectura, que se celebrará en Tudela al día siguiente. 

26 de octubre, Tercer Encuentro de Clubes de Lectura con Manuel Rivas 

El escritor gallego Manuel Rivas asistirá al Tercer Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra, 
organizado por el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra para el próximo sábado, 26 de octubre, 
en el Salón de Actos de la Universidad Pública de Navarra en Tudela.  

Manuel Rivas presentará en este contexto su última novela “Las voces bajas” y compartirá tertulia 
con los integrantes de los clubes de lectura promovidos por las bibliotecas públicas. La jornada dará 
comienzo a las diez de la mañana, e incluirá una mesa redonda titulada “Cine y literatura”  y una ronda de 
intervenciones destinadas a compartir las diferentes experiencias de los clubes. Además, a las 16:30 
horas realizarán una visita guiada por la Tudela monumental.  

Como acto previo al III Encuentro, el viernes, 25 de octubre, a las 17:30 h., está prevista la 
proyección de la película “La lengua de las mariposas”, que contará con la presentación de Manuel 
Rivas, que aportará su particular visión como escritor.  

Con motivo de este encuentro, profesionales de las bibliotecas públicas han elaborado dos 
cuidadas guías de lectura, una dedicada al escritor “Manuel Rivas” y otra a la relación de la literatura 
española y el cine (“Literatura española y cine”). Ambas recogen sus recomendaciones sobre libros y 
películas disponibles para préstamo en el Catálogo de la Red de Bibliotecas de Navarra. Su consulta 
puede realizarse en desde la dirección: http://bibliotecas.navarra.es 

“Las voces bajas”  de Manuel Rivas 

Manuel Rivas define esta obra como la novela de la vida: “Son las voces de los niños, las mujeres 
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que hablan solas, los emigrantes, los muertos, los animales…  Las voces de los que no quieren 
dominar y se alimentan de palabras y cuentos.” 

Rivas nació en A Coruña en 1957. Desde muy joven trabajó en prensa, escribiendo para el diario El 
Ideal Gallego. Terminada la Secundaria, estudió Ciencias de la Información en Madrid. Sus reportajes y 
artículos están compilados en El periodismo es un cuento (1998), usado como libro de texto en 
numerosas facultades de Ciencias de la Información.  

Fue cofundador del grupo Loia y en la revista homónima publicó sus primeros versos. Ha publicado 
varios poemarios y las antologías El pueblo de la noche y La desaparición de la nieve. 

Como narrador ha obtenido, entre otros, el Premio de la Crítica española por Un millón de vacas 
(1990), el Premio de la Crítica en Gallego por En salvaje compañía (1994) y con la recopilación ¿Qué 
me quieres, amor? (1996) logró el Premio Nacional de Narrativa (José Luis Cuerda llevó al cine el cuento 
La lengua de las mariposas, incluido en esta obra. 

Antón Reixa llevó también al cine El lápiz del carpintero (1998) que también consiguió el Premio de 
la Crítica española. La obra Los libros arden mal (2006) obtuvo el Premio Nacional de la Crítica en 
Gallego. Y Todo es silencio (2010) fue finalista del Premio Hammett de novela negra. En 2011, 
Alfaguara publicó sus cuentos reunidos bajo el título Lo más extraño.  

En 2009 fue elegido miembro de la Real Academia Gallega y en octubre de 2011 distinguido con el 
título de doctor honoris causa por la Universidad de La Coruña. 

Clubes de Lectura 

En la actualidad, el Servicio de Bibliotecas atiende a más de 100 clubes, la mayor parte vinculados a 
distintas bibliotecas.  

En los más de diez años transcurridos, desde que surgieron los primeros clubes estables, en las 
bibliotecas de Barañain y Azagra, el fenómeno se ha extendido por todo el territorio foral. La Biblioteca de 
Navarra, en los dos años de funcionamiento en su nuevo emplazamiento, ha creado cinco clubes de 
lectura: “El primero de la nueva”, de carácter general y coordinado por los propios participantes; “La letra 
roja”, especializado en novela negra; “El cuentoscopio”, especializado en literatura infantil y dirigido a 
personas adultas; “Club del zampacuentos”, dirigido a niños entre 8 y 11 años y el “Club de Lectura 
Fácil”, organizado por la firma “Calícrates Accesibilidad y Diseño Universal”, dirigido a personas con 
dificultades de comprensión lectora. 

Otros clubes especializados y consolidados en las bibliotecas son los de cómic y cultura japonesa 
de la biblioteca de Pamplona-Yamaguchi; los de viajes de Pamplona-Civican y Barañáin, los de idiomas en 
Bera, Berriozar e Iturrama. Existen otros más específicos: juveniles como “La tarde de libros”  de la Casa 
de la Juventud o los nacidos alrededor de la política de igualdad de ayuntamientos como el de Noáin, de 
entidades de voluntariado, o clubes surgidos en el ámbito educativo, procedentes de Apymas y de 
profesores de Institutos públicos y universidades.  

Paralelamente a este crecimiento, los clubes se han ido enriqueciendo con infinidad de actividades 
complementarias a las tertulias y que incluyen encuentros con autores, viajes literarios, proyecciones de 
películas, salidas en grupo al teatro, a museos, etc.  

Los clubes de lectura de Navarra cuentan con el apoyo del Departamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales quien, a través del Servicio de Bibliotecas pone a su disposición un listado de 
más de 400 títulos. 
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