EPICENTROS DE LECTURA
Un programa del Servicio de bibliotecas, con la
Colaboración de los Departamentos de Cultura, Deporte y Juventud
y de Educación del Gobierno de Navarra

QUÉ SON
647 alumna/os pertenecientes a once institutos de Navarra, 27 profesora/es, dos
clubes de lectura juveniles, al menos veinte bibliotecas públicas, todos y todas
dispuestas a formar parte de un jurado colectivo que decidirá cuál es la mejor
novela publicada en castellano en 2017.
Las tres novelas finalistas –después de pasar el filtro de un crítico literario
especialista y un comité compuesto por bibliotecario/as y coordinadore/as de
clubes de lectura son: “Una bala para el recuerdo” de Maite Carranza, “Lo del
abuelo” de Anna Manso y “El Matarife” de Fernando Lalana
Se harán encuentros en tres momentos del año. En diciembre (los días 13 y 20), en
febrero (los días 14 y 21) y en mayo (los días 2 y 9). En todos los casos el horario es
de seis a siete y media. Además durante la primera quincena de junio se hará un
encuentro general con el autor o autora ganadora de la 1ª edición del premio
“Epicentros de lectura”
Los más de 700 miembros del jurado se organizarán en clubes de lectura formados
por unos veinte alumno/as procedentes de diferentes institutos, al menos un
profesor/a, al menos un bibliotecario/a y cuando ninguna de estas dos figuras
hagan esta función, se contará también con un coordinador/a.
Las tertulias – reuniones de estos clubes de lectura se celebrarán en diferentes
bibliotecas públicas. El objetivo es debatir sobre la novela que se haya leído en
cada caso y valorarla con un sistema de estrellas que permita al final del curso
académico saber cuál de las tres ha sido la mejor valorada. La función del
coordinador/a será fomentar la participación y crear un clima de confianza y de
respeto para que se pueda hablar con entera libertad de todo lo que les ha
sugerido la lectura de la obra.
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CÓMO SE ORGANIZAN
El instituto de Marcilla tiene 140 alumna/os inscritos. Deberán crearse nueve
clubes de lectura (de unos 18 alumno/s cada uno). Desde el Servicio de bibliotecas
durante el mes de octubre les remitiremos 45 ejemplares de “Lo del abuelo”, 45
ejemplares de “Una bala para el recuerdo” y 45 ejemplares de “El matarife”. Y
propondremos a cuatro bibliotecas de la zona (incluida la de Marcilla) como sede
de los encuentros.
La formación de los grupos lógicamente se deberá hacer en el propio instituto
siguiendo los criterios (curso, género, procedencia, relaciones ya establecidas, etc.)
que consideren más adecuados. Aunque en este caso no parece factible mezclar
alumnos de diferentes institutos, puede ser suficiente aliciente mezclar diferentes
clases y edades. Una vez constituidos los nueve grupos (es mejor que sean
múltiplos de tres) tendrán qué decidir el orden de las lecturas. Los grupos 1, 2 y 3
por ejemplo leen para los encuentros de diciembre “Lo del abuelo”; los grupos 4, 5
y 6 leen “El matarife” y los grupos 7, 8 y 9 leen “Una bala para el recuerdo”. Se
puede elegir entre dos días para hacer los encuentros (el 13 y el 20 de diciembre) y
entre las bibliotecas de la zona (Marcilla, Falces, Funes, etc.).
Para las tertulias de febrero los alumnos y alumnas deberán intercambiar los
ejemplares leídos. De manera que los grupos 1, 2 y 3 puedan leer ahora El
matarife, los grupos 4, 5 y 6 Una bala para recuerdo y los grupos 7, 8 y 9 Lo del
abuelo. Y así hasta haber leído los tres libros.
Los institutos de Pamplona y comarca
Los que tienen menos alumnos apuntados como Barañain (5), Basoko (9), Villava
(9), Julio Caro Baroja (10), Mendillorri (11), Zizur Mayor (47), Burlada (43), IESO
Ochoa de Olza (65) deberían hacer los grupos por proximidad.


Así por ejemplo con los alumna/os de Basoko, Barañain, Julio Caro Baroja y
Zizur Mayor que suman 71 se pueden hacer tres clubes de lectura (aunque
sean un poco más numerosos).



Y con los de Villava, Burlada, Mendillorri y Ochoa de Olza, que en total
suman 128 alumnos se pueden hacer seis clubes de lectura

Un caso aparte lo constituyen los dos institutos de la comarca de Pamplona en los
que se han apuntado más alumna/os: (Biurdana (143) e Iturrama (145). En este
caso, con los 288 alumna/os que hay en total, se podrían hacer 14 clubes de
lectura.
El sistema de reparto de ejemplares, intercambio una vez leído, etc. Sería similar al
que se propone para Marcilla. Es importante que la distribución entre los dos días
propuestos sea más o menos equitativa. Es decir, que en diciembre, la mitad de los
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23 clubes de lectura que se pueden llegar a formar hagan su reunión el día 13 de
diciembre y la otra mitad el día 20 (y lo mismo en febrero y en mayo). De no
hacerlo así, va a ser difícil que encontremos bibliotecas y coordinador/as para
tantos grupos.
Por último, es importante que decidamos ya la fecha del Encuentro final. Desde el
servicio de bibliotecas proponemos dos: el 5 o el 12 de junio por la mañana. Es
importante saberlo con mucha antelación porque tendremos que pensar en
reservar alguno de los grandes espacios de la ciudad si queremos reunir a 700
alumnos con un autor.
En breve nos pondremos en contacto con las bibliotecas públicas de Pamplona y la
comarca y de la zona de Marcilla. Es importante que nos digáis tanto los
profesore/as, como los bibliotecario/as, si estáis dispuestos a hacer las funciones
de coordinadores del club en el que vais a estar. En realidad, se trata de dinamizar
el grupo sin otro objetivo que facilitar el intercambio de opiniones. Quizás ya tenéis
alguna experiencia o conocéis a personas que podrían hacer esa función. Si no,
buscaremos nosotros. En estos momentos tampoco podemos decir con seguridad
en que bibliotecas se podrán realizar los encuentros, porque no conocemos aun la
disponibilidad, aunque les vamos a escribir un correo desde el Servicio de
bibliotecas diciendo que para nosotros este proyecto es una prioridad.
Por último, la próxima semana escribiremos a las editoriales y los autores de las
tres novelas finalistas para explicarles el proyecto de este Premio Epicentros de
lectura 2019 y para que reserven la fecha, por si acaso.

3

4

