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Biblioteca Civican:
memoria de diez años de lectura
Villar ARELLANO YANGUAS*

D

urante la pasada primavera, el centro cultural Civican celebró su décimo aniversario con un programa especial de actividades. La biblioteca también
quiso contribuir a dicho acontecimiento, haciendo memoria de esta etapa a través de cifras, imágenes, palabras y títulos.

Los números
Diez años dan para mucho: miles de libros escogidos y prestados, cientos de tertulias literarias y encuentros con autores, incontables actividades formativas y de promoción lectora…
Los números no son lo más valioso, pero ofrecen perspectiva sobre el camino recorrido y ayudan a orientar el futuro. Por eso recordamos algunas cifras sumadas entre 2003 y 2013:
• 17.587 lectores inscritos.
• 36.807 ejemplares dados de alta.
• 557.735 préstamos.
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• 1.117 grupos escolares de todos los ciclos: 28.899 estudiantes.
• 250 lectores de 8 a 80 años en 6 clubes de lectura, que han compartido más
de 300 obras y numerosas actividades complementarias.

Las imágenes y las palabras
En la vida de una biblioteca hay momentos y experiencias que escapan de los números, son recuerdos especiales surgidos de la relación con los lectores, de actividades programadas, encuentros
fugaces o volúmenes que, al pasar de mano en mano, retienen huellas y retazos personales.
Por eso, todo el equipo pusimos manos a la obra para recuperar algunos de estos detalles y,
con ellos —objetos, palabras e imágenes—, preparamos tres exposiciones:
• “CAJÓN DE RECUERDOS”: un conjunto de escenas realizadas con muñecos, recortables
e ilustraciones, dispuesto en el escaparate de la sala infantil —en pequeñas cajas—, permitía recrear diferentes actividades y propuestas desarrolladas año tras año: exposiciones,
encuentros, actividades cotidianas y extraordinarias, personajes, géneros y temas que nos
han acompañado durante esta década de andadura.
*Biblioteca CIVICAN, Pamplona .
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• “ENCONTRADO EN UN LIBRO”: una serie de recortes, fotos, anotaciones, mensajes, tickets… olvidados entre las páginas —y descubiertos, rescatados y documentados por las
bibliotecarias— constituían, debidamente enmarcados y unidos al título en el que habían
aparecido, un misterioso y sugerente tesoro de imaginación literaria que provocaba al lector desde las paredes de la biblioteca juvenil y de adultos.
• “ANECDOTECa”: una recopilación de curiosidades y anécdotas surgidas en el día a día de
la relación entre lectores y bibliotecarios: diálogos disparatados y equívocos divertidos
(como el día en que un lector preguntó en qué catedral tenía que recoger el libro “la catedral del mar”), sorprendentes quejas (como la del usuario que protestaba porque en la
biblioteca se estornudaba demasiado), o sucesos curiosos (como el billete de 20 € reclamado por un lector y encontrado en el sitio exacto que había mencionado: entre las páginas 24 y 25 de determinado libro). Tras seleccionar las más llamativas, decoramos con ellas
los muros de la zona de estudio.

Los títulos
Uno de los trabajos más presentes en estos diez años de biblioteca ha sido la recomendación de
lecturas a través de la selección y la elaboración de guías, una circunstancia que queríamos tener
presente en esta conmemoración. Por ello, preparamos la muestra “DIEZ AÑOS DE LECTURAS”,
un recorrido por los más destacados títulos que nos han acompañado a lo largo de esta
década: autores que nos han visitado; personajes, géneros y temas que hemos recordado; libros compartidos en los clubes de lectura; ciclos, conferencias y presentaciones…
La exposición bibliográfica recogía los principales ciclos del programa cultural de
Civican a través de un conjunto de obras firmadas por sus autores. Los títulos quedaron
incluidos en una guía de lectura que puede descargarse en nuestra página web:
http://bit.ly/Zalwok
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También la biblioteca infantil tuvo su particular muestra de “DIEZ AÑOS DE LECTURAS”, una
selección de obras que hacían memoria de lo realizado durante esta etapa: relatos narrados
de viva voz, libros compartidos en los clubes de lectura, aventuras literarias para disfrutar del
verano, obras para aprender a desenvolverse entre libros o publicaciones realizadas por la propia biblioteca… La correspondiente guía de lectura también está disponible en Internet:
http://bit.ly/11XpLoZ
Y esta es la breve crónica de una celebración, un hito que queremos compartir con los lectores de TK porque también los compañeros de profesión sois parte vital de la memoria bibliotecaria de Civican.

