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Chivite Navascués,
Santiago
(Cintruénigo,1947)

N

acido en Cintruénigo en 1947 dentro de una familia de agricultores.
Estudió bachillerato en los paúles de Pamplona y Murguía (Álava) y Filosofía en Hortaleza (Madrid). Se licenció en Periodismo en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Complutense, centro en el que también
obtuvo el doctorado. Su actividad profesional derivó pronto hacia el
periodismo, la publicidad y la comunicación institucional. Trabajó en
el diario YA y la agencia Logos y dirigió las revistas Comunicación XXI
y Reinado Social. Fue director de comunicación de la Conferencia Episcopal, del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
Ha colaborado en las revistas Familia Cristiana, Mundo Hispánico y Boletín
Fere y publicado numerosos artículos en las secciones de cultura, sociedad
y radio y televisión en los diarios Ideal, Hoy, Diario de Navarra, La Verdad,
Correo de Andalucía y Correo Gallego. También colaboró en el espacio Sé
que estás ahí (Cope), que dirigía Luis del Val. En la actualidad imparte conferencias sobre radio, gabinetes de comunicación y política tanto a estudiantes
de postgrado como a alumnos de bachillerato.
Sus fuentes literarias han sido Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Cervantes,
Quevedo, Leopoldo Alas, Blas de Otero, Ignacio Aldecoa, Azorín, Unamuno
y Santa Teresa. Confiesa que relee mucho, y que no tiene inconveniente en
abandonar un texto si su contenido deja de interesarle. Suele tomar notas
en los márgenes de los libros que lee, subraya textos e incluso los analiza
formalmente.
La obra Seminarista (Madrid, 2013), publicada en la editorial La Milagrosa,
fue concebida y escrita como autobiografía novelada, dentro de una estructura clásica de exposición que recorre ordenadamente el crecimiento del
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protagonista y aborda las distintas etapas de su transformación personal producida de los 10 a los 21 años. Esta novela pretende, además de entretener,
mostrar la experiencia real de toda una generación de jóvenes españoles y,
quizá, especialmente de navarros, que en los años 60 y 70 pudieron estudiar
gracias a los seminarios. “Tú ahora estudia -le dijo el superior de los paúles
de Pamplona ante sus dudas sobre si tenía vocación religiosa o no-. Después,
ya veremos”.
Seminarista recoge la trayectoria íntima de un niño, hijo de gente del campo,
que se va a estudiar interno al seminario y que regresa a su pueblo once años
después, tras una intensa transformación intelectual y personal. Santiago Chivite reside en Madrid, donde se casó y tiene dos hijos.
En 1995 había publicado El aparcacoches y otros relatos (Editorial CCS) y Al
paso de cada día (Editorial Paulinas), a los que siguió Cope: una cadena de
radio en busca de su identidad (2008, Editorial Fragua). En estas obras aborda muy diversos géneros literarios: narración corta, poesía, ensayo y novela.
Todas sus publicaciones tienen el denominador común de que han sido escritas en fondo y forma por un periodista, que es, seguramente, lo que Chivite
nunca ha dejado de ser.
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Chocarro,
Estela
(Cárcar,1973)

S

oy Estela Chocarro, autora de El próximo funeral será el tuyo y Nadie ha
muerto en la catedral. Aunque llevo muchos años viviendo en Pamplona
y estudié Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, Cárcar,
mi pueblo, es el lugar que más me ha inspirado para ambientar mis novelas
y crear a mis protagonistas.

