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Una publicación recopila 55 microrrelatos
sanfermineros encontrados por la ciudadanía
en libros de las bibliotecas públicas
El fanzine “Topatu”, coeditado por el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Pamplona, se ha presentado hoy en el Palacio del
Condestable

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Un fanzine coeditado
por el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Pamplona
recoge 55 microrretalos de
temática sanferminera, 48 en
castellano y siete en euskera,
elaborados por lectores y
lectoras a partir de textos de
las
bibliotecas
públicas. Beloki, Maestro y autoras y autores de
“Topatu” (“Encontrado” en algunos de los microrrelatos sujetan el
fanzine.
castellano)
reproduce
los
microrrelatos a modo de facsímil, es decir, respetando en cada caso la
estética utilizada por sus autoras y autores.
La publicación, diseñada por Errea Comunicación, ha sido
presentada hoy en el Palacio del Condestable por Asun Maestro, directora
del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, y Maider Beloki,
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.
Como parte de un juego literario, y partiendo del programa de
fiestas de San Fermín que incluía textos literarios, las bibliotecas
públicas de Pamplona y Comarca y el Ayuntamiento de Pamplona
propusieron este verano encontrar historias sanfermineras en los
libros. Es decir, construir pequeños relatos de San Fermín a partir de
palabras y frases entresacadas de las páginas de publicaciones,
desde los clásicos hasta libros infantiles. Así, hay relatos encontrados en
las páginas de 'La sonrisa etrusca', en 'Fahrenheit 451', 'Moby Dick', 'El
cuento de la criada', 'Anna Karenina', 'Ulises', 'Cien años de soledad', 'La
historia interminable' y en 'Caperucita roja', entre otros.
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Fue el propio personal de
las bibliotecas el encargado de
seleccionar los textos de los
que entresacar los relatos
escondidos;
textos
de
autores muy diversos, desde
Mariasun Landa o Patxi Irurzun
hasta Herman Melville o Magda Szabó.
El
fanzine “Topatu” incluye, además de los
microrrelatos, información sobre los clubes de lectura y las
actividades
culturales que están en marcha en las
bibliotecas y otras instituciones de Pamplona y la Comarca.
En el transcurso de la presentación, Maestro ha creado
su propio microrrelato a partir de palabras entresacadas de
esta nota de prensa, de forma que quedaría así:
“Topatu”, un fanzine “encontrado”. Un juego literario de
textos en los libros. Palabras y frases entresacadas en
relatos escondidos. “Topatu”, microrelatos de lectura que
están en las bibliotecas.
Portada de Topatu.
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