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LA celeBraCión Del díA del libRo en las bibliOtecas
públicas de Navarra

Clara FLAMARIQUE*

P

osiblemente no está todo lo que fue, pero seguro que fue todo lo que está, y más. La cele-
bración del Día del Libro en las bibliotecas de la Red podría resumirse a modo de ABECE-

DARIO de animación a la lectura (con el permiso del Equipo Peonza). Y empezamos por la:

ANIMACiÓN; la que han desplegado los bibliotecarios que durante días y días han pensado,tramitado, 
preparado, organizado, supervisado y, finalmente, ofrecido a quien quisiera acer-

carse a las bibliotecas, hasta treinta y seis actividades distintas.

BIBLIOTECA EN LA CALLE: en mercadillos, plazas, patios de colegios. La biblioteca, nor-
malmente encerrada entre cuatro paredes, se echó a la calle para celebrar la fiesta del libro
en Ablitas, Azagra, Buñuel, Cascante, Falces, Leitza, Lerín, Mendavia, Milagro, Peralta, Puente
la Reina, Viana y Villava.

CONCURSOS de carteles (en Auritz-Burguete, Milagro y Ribaforada); de comic (en
11Ribaforada); de cuentos (en A110, Andosilla, Arróniz, Lerín, Marcilla, Milagro, SanAdrián, 

Sartaguda); de dibujo (en Ablitas, Milagro ~ Valtierra); de marcapáginas (en
Corella) o de poesía (en Fustiñana y Ribaforada). Y CHARLAS sobre temas y autores
diversos, como hubo en Azagra, Cadreita, Cascante, Corella, Mendavia y Viana.

DIAPOSITIVAS sobre temas locales, se proyectaron en Carcastillo.

ELABORACiÓN, en la propia biblioteca, de libros (en Allo, Andosilla y Arróniz) o de carteles
(Fitero y Mendavia); ENCUENTROS CON AUTORES, como hubo en Bera y Leitza; o EsCA-
PARATISMO, que, en colaboración con los comercios de la localidad, se llevó a cabo un año
más -ya es un clásico-- en Allo, Ansoáin, Azagra, Baztán, Bera, Corella, Falces, Fitero,
Huarte, Lodosa, Mendigorría, Milagro, Murchante, Olite, Peralta, Viana y Zizur Mayor.

FORUM, o LIBRO-FORUM, como el que se celebró en Fustiñana con un colectivo demuje-
res.

GUíAS DE LECTURA, que se elaboraron en la Biblioteca Infantil de Burlada y en

Mendigorría.

* Biblioteca Pública Infantil de Zizur Mayor
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HORA DEL CUENTO, la estrella de la animación, que se presentó en mil y una versiones:

cuentos populares, clásicos, inventados, representados, leídos..., en 27 bibliotecas: Alsasua,

Andosilla, Azagra, Beriáin, Cadreita, Caparroso, Carcastillo, Cascante, Castejón, Corella,

Falces, Fustiñana, Irurtzun, Leitza, Lodosa, Lumbier, tviendavia, Mendigorría, Milagro, Olite,
Pamplona (Milagrosa), Peralta, Puente la Reina, Ribaforada, San Adrián, Tudela y Zizur Mayor

Infantil.

ILUSTRACIÓN de cuentos, que pudieron disfrutar los niños de Lumbier y Sesma.

"JUERGA", lo mejor para celebrar una fiesta, como demostraron en Fustiñana con una cho-

col atada y en Mérida con una merienda con regalos para todos.

KILlKIS, que acompañaron a la biblioteca de Villava en su salida a la calle.

LECTURA DE POEsíA, con representación teatral o acompañada de música, una delicia que

ofrecieron en Ansoáin, Azagra, Pamplona (San Juan) y Zizur Mayor.

MAGIA en la biblioteca de Sartaguda; MARATÓN DE CUENTOS en Burlada Infantil; MAR-

CAPÁGINAS que se elaboraron para regalar a los lectores en Fustiñana y las Bibliotecas

Infantiles de Burlada y Zizur Mayor (en homenaje a Gloria Fuertes); o MARIONETAS en Cadreita

e Irurtzun. -
NINos, que son los protagonistas de casi toda la animación, no podían faltar en

, nuestro particular abecedario.

I 2 ONG, como Libros para el Mundo, con la que colaboró la biblioteca de Valtierra

recogiendo libros aportados por sus vecinos.

P APIROFLEXIA, actividad que acompañó en Tudela a los cuentacuentos; PREMIO AL MEJOR

LECTOR, que se entregó en Fustiñana; PRESENTACIÓN DE LIBROS por los propios autores,

como en Alsasua; o PRÉSTAMO COLECTIVO de libros, que se realizó en Andosilla y en Huarte.

QUIENES colaboran con las bibliotecas (cuentacuentos, recitadores, actores, autores, comer-

ciantes y mucha gente más) haciendo del Día del Libro una fiesta de todos.

RECOPILACIÓN de cuentos antiguos, anécdotas, canciones, como se hizo en Arróniz, Caparroso

o Corella; y RADIO, que en Leitza habló de libros con la participación de los jóvenes.

SONDEOS DE OPINiÓN sobre la biblioteca, que se realizaron entre los usuarios de la

Biblioteca Infantil de Burlada y de Corella.

TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA para niños y jóvenes se llevaron a cabo en Lerín; hubo

TEATRO en Allo, Carcastillo, Fitero, Funes, Huarte, Marcilla, Mélida, San Adrián, Valtierra,

Viana y Zizur Mayor Infantil; y TíTERES en Mendavia.

jUF! jQué trabajo!

VISITAS ESCOLARES A LA BIBLIOTECA, las que hicieron los alumnos de los colegios de

Andosilla, Bera, Buñuel, Carcastillo, Corella, Falces, Funes, Milagro, Sesma y Viana; y

VíDEOS infantiles que se proyectaron en la Biblioteca de Caparroso.
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EXPOSICIONES de libros (en Azagra y Falces), de fotos y de temas locales (en Sartaguda oViana).

y que une a Javier Pagola y Aingeru Epaltza, quienes redactaron, en castellano y euskara res-
pectivamente, los textos que servían de presentación a las actividades del Día del libro.

lía, Begoña, la autora del cartel elegido para representar nuestra fiesta, que es la del Placer
de Leer.


