
Seminario Internacional, Bibliotecas e Banda Desenhada.
Seminario Internacional, Bibliotecas y Cómic.

23 y 24 octobre´08

Nacho ETCHEGARAY AUZMENDI* y Jesús GARCÍA SALGUERO**

La Biblioteca de Pamplona-Yamaguchi, por invitación de las bibliotecas de Lisboa, partici-
pó con la comunicación “Cómics para todos los públicos” en el Seminario Internacional

Bibliotecas e Banda Desenhada celebrado en Lisboa el pasado 23 y 24 de octubre.
Participaron asimismo otras bibliotecas españolas, como las municipales de A Coruña, la
Regional de Murcia o la Can Fabra de Barcelona.
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* Biblioteca Pública de Pamplona-Yamaguchi

** Coordinador de la Tertulia de Cómic en la Biblioteca Pública Pamplona-Yamaguchi.



Entre los asistentes, sobre todo bibliotecarios portugueses que tienen colecciones de cómics
en sus bibliotecas o que están interesados por apostar por ellos de ahora en adelante. La
Biblioteca de Yamaguchi era la más pequeña de las presentes entre las bibliotecas invitadas,
de ahí que nuestra experiencia de trabajo con el cómic (Espacio Cómic, Tertulia mensual
sobre cómics, web sobre cómics) fuera de interés para bibliotecas portuguesas de nuestro
tamaño.

A pesar de la barrera del idioma, fueron unas jornadas muy interesantes, en las que se repa-
saron variados aspectos sobre la presencia del cómic en la Biblioteca pública; como colofón,
el sábado tuvimos la oportunidad de visitar el Festival Internacional de Banda Desenhada da
Amadora (www.amadorabd.com/19fibda2008/), el mayor Salón de cómic de Portugal. El
montaje general estaba muy bien (incluso mejor que los que hemos visto en Barcelona o
Angouleme), con exposiciones, Stands de librerías y Firmas de dibujantes. Volvimos a coinci-
dir con el autor José Carlos Fernándes, autor de La Peor Banda del Mundo, a quien tuvimos
como invitado en la Biblioteca hace ahora un año, y conocimos a jóvenes valores del cómic
portugués como Luis Henriques y Roberto Gomes.
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