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Organizadores, colaboradores y participantes en el festival, reunidos ayer en el patio del colegio Bernart Etxepare de la Txantrea.  CALLEJA

Colaboración  
con ocho centros 
educativos 

Dirigido al público infantil y ju-
venil, Brif Braf Bruf ha creado lí-
neas de trabajo con los centros 
educativos de la Txantrea: las es-
cuelas infantiles Izartegi y Egun-
senti, los tres centros públicos 
Bernart Etxepare, Doña Mayor y 
García Galdeano; el colegio de 
educación especial El Molino, el 
IES Eunate y el centro María Ana 
Sanz. Todos ellos han desarro-
llado proyectos relacionados 
con el festival que se verán refle-
jados en las distintas actividades 
y “experiencias fantásticas”.

NEREA ALEJOS  Pamplona  

“Dos niños estaban jugando, en 
un tranquilo patio, a inventarse 
un idioma especial para poder 
hablar entre ellos sin que nadie 
más les entendiera. ‘Brif, braf’, di-
jo el primero. ‘Braf, brof ‘, respon-
dió el segundo. Y soltaron una 
carcajada”.  

Así comienza Brif, bruf, braf, 
uno de los cuentos por teléfono 
que inventó el escritor Gianni Ro-
dari, el autor que ha inspirado el 
Festival Brif Braf Bruf, que cele-
brará su primera edición del 26 de 
diciembre al 8 de enero en el ba-
rrio de la Txantrea. Con la lectura 
de este relato, a cargo de los her-
manos Martín y Ainhoa Errota-

berea Toni (11 años), del colegio 
García Galdeano, arrancó ayer la 
presentación del programa de 
este festival de Literatura infantil 
e Ilustración, que sembrará de 
creatividad las calles del barrio 
pamplonés.  

El proyecto, impulsado por la 
Asociación Kontalariak, ha con-
tado con un grupo de trabajo  
compuesto por tres niñas de 10 
años que participan en la organi-
zación del festival. Se trata de An-
gela Pegito Muruzabal, June Al-
forja Santaquiteria y Kattalin Ol-
za Iribarren (10 años), del colegio 
Bernat Etxepare.  

Ayer, en el patio de este centro, 
ellas se encargaron de dar la rue-
da de prensa en la que detallaron 
todas las actividades. La presen-
tación concluyó con la lectura del 
cuento El zorro luminoso, a cargo 
de Alba Fernández Rodríguez y 
Markel Ascunce Ausín (10 años), 
del colegio Doña Mayor.  

Tal como adelantaron ayer 
Angela, June y Kattalin, el grupo 

Cuentos por teléfono, 
árboles parlantes  
o un tiovivo de sombras,  
entre las actividades que 
acogerá estas Navidades

La Txantrea tejerá un mundo de 
fantasía con el festival Brif Braf Bruf 

Jo & Swiss Knife será el encarga-
do de abrir y cerrar el festival. Lo 
hará el sábado 26 a las 18:30 y el 8 
de enero a las 19:00 en la Plaza del 
Euskera. Y para calentar moto-
res, el domingo 20 se celebrará la 
tercera edición de la Feria de Li-
teratura infantil  y juvenil en el 
patio del centro María Ana Sanz, 
organizada conjuntamente con 

Los hermanos Ainhoa y Martín Errotaberea Toni, de 11 años, leyendo 
ayer el cuento Brif, bruf, braf de Gianni Rodari.  CALLEJA

Txantrean Auzolan y Asociación 
de Libreros Diego de Haro.  

Con la idea de jugar con la pa-
labra y con la fantasía, el festival 
propone una serie de “experien-
cias fantásticas” que tendrán lu-
gar en las calles de la Txantrea:  

  
Cuentos por teléfono   
Habrá una ‘Cabina de Teléfonos  
fantástica’ instalada en la plaza 
Kaskailueta, al lado de la Biblio-
teca, en homenaje a Gianni Roda-
ri y sus Cuentos por teléfono. Al 
entrar en la cabina, se marcará  
un número de teléfono que per-
mitirá escuchar el cuento que co-
rresponde a ese número.  

Además de los relatos de Ro-
dari, se podrán escuchar cuentos 
creados por alumnos y alumnas 
de los colegios Doña Mayor, Gar-
cía Galdeano y Bernart Etxepare. 
Muchos de estos cuentos se han 
creado con las técnicas fantásti-
cas que proponía el escritor. 

Maratón en honor a Javier Rey 
Junto a la cabina y la biblioteca,  
el miércoles 30, de 11:00 a 14:00,  
habrá una maratón de cuentos  
en homenaje a Javier Rey que 
pretende llegar a las tres horas 
de duración. Los participantes 
podrán llevar su cuento; si no, 
contarán con la ayuda de Pantxi-
ka Lamur para inventarse uno.  

Mural callejero  
La artista Leire Urbeltz dará co-
lor y fantasía a una pared gigante 

del número 10 de la calle Magda-
lena. Urbeltz se ha inspirado en  
el cuento Brif, Bruf, Braf de Roda-
ri y también ha hecho talleres con 
alumnos de 3º de Primaria de 
Bernart Etxepare, que le han ayu-
dado a crear el dibujo.  

Tiovivo de sombras  
En la plaza del Euskera habrá una 
instalación realizada por Fermín 
Izko con seis lados cubiertos de 
tela y una luz giratoria en medio. 
Podrán participar 6 personas ca-
da vez. Cada persona  se colocará 
en un  panel de tela y  cuando la luz 
llegue a su sitio, tendrá que crear 
una sombra. Los grupos de teatro 
de Birjiñe Alvira de Auzotegi ayu-
darán con este juego.  

El bosque fantástico  
Varios árboles del Parque del 
Mundo contarán, de forma mági-
ca, cuentos grabados por los veci-
nos y vecinas del barrio. Y lo ha-
rán en muchos idiomas. Por 
ejemplo, Patience, Patricia, Irina 
o Simos han contado cuentos de 
sus culturas que se podrán escu-
char a través de los árboles.   

El juego de las parejas  
Marco y Mirco son unos gemelos 
de un cuento de Gianni Rodari. 
Su nombre ha inspirado el juego 
de las parejas, en el que colabora-
rá la Asociación de Comerciantes 
Latxan. En los escaparates de las  
tiendas habrá ilustraciones crea-
das por diferentes autores nava-
rros. Cada una de ellas está repe-
tida, y hay dos iguales en dos co-
mercios del barrio. ¿En cuáles? 
Cuantas más parejas se consi-
gan, más opciones habrá de ga-
nar un gran premio en forma de 
juego.  

Tendiendo cuentos  
Los domingos 27 de diciembre y  
3 de enero, de 11:30 a 14:00 horas, 
se crearán cuentos colaborativos 
en la calle María Auxiliadora. 
Bastará con coger un trozo de pa-
pel, escribir una frase siguiendo 
la anterior y tenderlo en la cuer-
da. También se podrán colgar di-
bujos.   
 
En la Biblioteca  
El próximo viernes se inaugura 
la exposición Cuadernos viajeros 
del colectivo de artistas ilustra-
doras Variopintas, y el miércoles 
23 está prevista una sesión de 
cuentacuentos del Colectivo Hu-
mo, Un tal Rodari. La Biblioteca 
también ha creado un centro de 
interés de Gianni Rodari y pronto 
tendrá cuentos del escritor adap-
tados a la lectura fácil gracias a la 
colaboración con el colegio de 
educación especial El Molino.


