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Marcilla, 25 de octubre de 2014

Iñaki SUSO ESPADAS*

El pasado 25 de octubre,
sábado, más de 370

personas, pertenecientes a
distintos clubes de lectura
de Navarra, bibliotecarias
y bibliotecarios, lectoras y
lectores…, se reunieron
en el convento de los
Agustinos Recoletos de
Marcilla, sede elegida por
el Servicio de Bibliotecas
del Gobierno de Navarra, para asistir al IV Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra. Si los
anteriores se habían celebrado desde 2011 en Barañáin, en Pamplona y en Tudela,
este año la organización optó por el desplazamiento a esta localidad ribera, en cuyo
castillo, recientemente restaurado, se ubica la biblioteca pública. 

El programa no dejaba de tener interés, empezando por la tertulia que se desarrolló
entre el escritor tudelano Pepe Alfaro y la invitada en esta edición, Dolores Redondo
(autora de dos de los libros más leídos en los últimos meses, El guardián invisible y Legado en
los huesos). Dolores Redondo habló sobre la redacción de los primeros libros y sobre su faceta
como escritora, que profundizó cuando llegó el turno de las preguntas del público asistente.

También, tras una pregunta, opinó contra el canon por préstamo bibliotecario, declarando que
esa no era la manera de atacar el problema, y argumentando contra las compañías proveedo-
ras de ADSL como principales causantes de la piratería en Internet. 

Con posterioridad a un breve descanso con café, el programa del Encuentro prosiguió con una
sesión denominada “Navarra, destino literario”, en la cual se pudieron escuchar cuatro ponen-
cias sobre rutas literarias en Navarra referidas a distintos escritores, dos de ellas a cargo de los
socios de ASNABI Jesús Arana (Viaje literario a Itzea, en Bera) e Iñaki Suso (Viana y su tradi-
ción literaria: Pablo Antoñana, Francisco Navarro Villoslada, César Borgia y el Camino de
Santiago).

Además, Pepe Alfaro presentó la ruta literaria de Gustavo Adolfo Bécquer en la zona de
Tudela, y Javier Corcín, del club de lectura de Olite, habló sobre Los archivos, fuente de rela-
tos históricos.

*Biblioteca Pública de Viana “Francisco Navarro Villoslada” 

Dolores Redondo mostrando su carnet de usuaria de las bibliotecas públicas de Navarra.
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