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ASNABI

en la V Feria del Libro

L

a Feria del Libro de 2006 contó,
como en ediciones anteriores, con
la participación de ASNABI en el apartado “Espacio para la lectura”. En esta
ocasión, la Asociación Navarra de Bibliotecarios/Nafarroako Liburuzainen
Elkartea invitó a los miembros de los
Grupos de Lectura de las bibliotecas de
la Comunidad a colaborar en la tarea
de promocionar autores y libros
mediante su lectura pública.

El acto tuvo lugar el sábado 10 de
junio, de 12:00 a 14:30h. Fue presentado por Asun Maestro, Presidenta de
ASNABI, que realizó asimismo la primera lectura basada en fragmentos de Los bebedores de
tinta, de Eric Sanvoisin, Cosas que pasan cada día, de K. Kasparavicius, y Un castillo de arena,
de Fernando Alonso. Por parte de la Asociación se leyeron, además, fragmentos de
las siguientes obras: La lengua absuelta, de Elias Canetti, (Ana Urrutia); Qué leen los
que no leen, de Juan Domingo Argüelles (Bea Cantero); ¿Por qué no es útil la literatura?, de Luis García Montero y Antonio Muñoz Molina (Josean Gómez); La isla, de
Armir Greder (Clara Flamarique); Dragón, de Gustavo Roldán y Hablemos de leer, de
Joan Manuel Gisbert (Villar Arellano); Los libros una experiencia compartida, de S. Watanabe
(Beatriz Cejudo); y ¡Cambio! 71 visiones del futuro, de Isaac Asimov (Jone Lajos).
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En representación del Grupo de Lectura de la Biblioteca de Puente La Reina/Gares leyeron
Raquel Aldaz, el prólogo de Orígenes, de Amin Maalouf, y María Gorraiz, un relato de Ángeles Mastretta recogido en Mujeres de ojos grandes. La coordinadora de uno de los Grupos de
Lectura de la Biblioteca de Yamaguchi, Sofi Villegas, presentó el libro Ursua, de William
Ospina (entonces todavía no publicado en España), y Piedad Correa leyó el primer capítulo
del mismo. Por parte del programa “De viva voz”, de la sección infantil de la Biblioteca
Civican, participaron la coordinadora, Sara Machuca, que leyó Bolboretas/Mariposas, de
Xabier P. Docampo, y las voluntarias: Lola Rodríguez, con El Rey atolondrado y otros cuentos
estrafalarios, de Terry Jones; Ixebel Artieda, con “Un semáforo particular”, en 2 minutos y se
acabó; Marisa Urabayen, con “La ranita verde y el ganso”, en Besitos de chocolate; Ana Zoco,
con “Todo es para bien”, en Cuentos de todos los colores; y Nekane Mendía, con 27 historias
para tomar la sopa.

