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La Biblioteca de Navarra recuerda que este miércoles, a las 19.30, 
habrá un encuentro literario con Gustavo Martín Garzo, Premio Nacional 
de Narrativa y Premio Nadal (1999)  

Lunes, 18 de abril de 2016

A lo largo de esta semana, la red de Bibliotecas Públicas ha 
organizado numerosas actividades culturales para conmemorar la 
celebración, este sábado, 23 de abril, del Día del Libro .  

Con este motivo, la Biblioteca de Navarra ha programado el próximo 
día 20 de abril, a las 19.30, un encuentro literario con Gustavo Martín 
Garzo, escritor consagrado, Premio Nacional de Narrativa (1994), Premio 
Miguel Delibes (1995) y Nadal (1999), con el título “La lectura, refugio de la 
magia”, que se celebrará en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca de 
Navarra. Y previamente, a las 18.00 horas, tendrá lugar, además, una 
tertulia literaria abierta al público que analizará el libro de Alan Bennet, Una 
lectora nada común, en la que participará una pequeña representación 
del Parlamento navarro integrada por Miren Aranoa, Consuelo Satrústegui, 
Marisa de Simón, Mikel Buil y Cristina Altuna. 

Una actividad muy recurrida por las bibliotecas navarras para esta 
celebración es la lectura dramatizada de textos del Quijote, un recurso 
que la Biblioteca de Navarra ha programado también para el próximo 
martes, 26 de abril, a las 19:30, con el actor Cipriano Lodosa, 
acompañado a la vihuela por Francisco Sagredo, profesor de música de 
cámara en el Conservatorio superior de La Rioja. Habrá, además, lecturas 
dramatizadas de obras cervantinas en las bibliotecas de Viana y Azagra. 

Las agendas han incluido, con mayor profusión aún, las 
presentación de obras literarias con la presencia de sus autores y 
autoras, una actividad de la que se podrá disfrutar en las bibliotecas de 
Alsasua, Cintruénigo, Marcilla, Mélida, Murchante, Roncal, Valtierra y San 
Adrián.  

Como en otras ocasiones, en numerosas localidades se realizarán 
también lecturas públicas de fragmentos del Quijote, si bien merece 
destacarse especialmente la actividad realizada por la biblioteca de 
Cintruénigo, donde se celebrará una lectura pública de poemas o 
fragmentos del Quijote en distintos idiomas, por parte personas que viven 
en la localidad, que incluirá textos árabes, chinos, malienses, polacos, 
rumanos, senegaleses, ingleses, franceses, bereberes… 

Abundan también, a lo largo de la semana, los talleres infantiles de 
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marcapáginas (en Mélida o San Adrián) y diversos concursos: de marcapáginas (San Adrián), de 
microrrelatos (en Vilafranca), de haikus en la biblioteca de Yamaguchi o el de preguntas variadas sobre 
obras de Cervantes y Shakespeare que impulsa a lo largo de todo abril la biblioteca de CIVICAN.  

Por supuesto, esta semana se multiplican para los más pequeños las sesiones de cuentacuentos, 
en bibliotecas como las de Aibar, Cascante, Cintruénigo, Corella, Noáin, San Jorge y Villafranca, algunos 
de los cuales han centrado su temática en la figura del Quijote o de Cervantes, como la de Fustiñana, 
titulada "Los chismes de Don Quijote y su amigote" o la de Marcilla (“Las andanzas de Don Quijote y 
Sancho”).  

Y se han programado, incluso, sesiones de teatro (en Ziordia), de Kamisibai (en Ziordia y 
Yamaguchi), de marionetas (en Baztan), un espectáculo de globoflexia (en Falces) y hasta una gymkana 
infantil literaria (en San Adrián).  

Marcilla ha anunciado un mercadillo de libros y Caparroso ha optado por un bookcrossing o 
liberación de volúmenes en diversos puntos de la localidad. 

Otras bibliotecas, como las de Mélida,  Villava o CIVICAN, colocarán puntos de atención o centros 
de interés dedicados a Shakespeare y a Cervantes; especialmente interesantes son los de la biblioteca 
de Berriozar, que ha dedicado uno de ellos a Shakespeare y su influencia en el cine (no sólo en las 
adaptaciones de sus obras sino también el influjo de los temas y arquetipos shakesperianos en otras 
películas), y el otro a Cervantes, en el que se muestran las adaptaciones infantiles y juveniles de El 
Quijote. 

Otras bibliotecas salen a la calle a conmemorar este día, trasladando el préstamo de libros al paseo 
de su localidad, tal y como hará la Biblioteca de Cintruénigo, que, además, entregará claveles. 

Finalmente, abundan las visitas escolares a las bibliotecas (como en Mélida, Larraga o San Adrián) 
y las actividades musicales, como las de Cintruénigo, donde actuará el sábado la Banda Chiqui y se 
celebrará un pasacalles con L’Harmonie de Mugron, la orquesta junior de la escuela de música de Mugron 
(Aquitania), y la de Marcilla, donde los alumnos de la Escuela de Música de la localidad actuarán también 
en el salón de actos del castillo. 
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