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DN Pamplona 

E 
L libro es el protagonista casi 
absoluto de este fin de semana. 
Se celebra su día, mañana 23 
de abril, y las librerías vuelven 

a las calles tras la ausencia de dos años 
obligada por la covid. No solo eso. Todo el 
fin de semana está regado por activida-
des a lo largo y ancho de Navarra, desde 
la tradicional lectura de El Quijote hasta 
sesiones de cuentacuentos o presenta-
ciones de nuevas obras.  

En todo caso, pocas dudas quedan de 
que una de las actividades más señala-
das será el regreso de 17 librerías  de 
Pamplona a la avenida de Carlos III,  en 
una nueva edición del Día del Libro y de 
la Flor.   

Los puestos abrirán a las 10 horas de 
la mañana y mantendrán un horario de 
atención ininterrumpido hasta las 21 ho-
ras y como suele ser tradicional, a los 
descuentos del 10 % en la compra de li-
bros, se une el detalle del regalo de una 
flor, hasta agotar existencias. También 
se han impreso marcapáginas conme-
morativos de la festividad. 

Las librerías participantes en esta 
nueva edición del Día del Libro y de la 
Flor serán Librería Miriam, Arcos, Elkar 
(dos establecimientos), La Juguetería de 
Libros, Acuario, Nerea, Troa Librerías, 

Abárzuza, Walden, Chundarata, Kata-
krak, Arista, El Corte Inglés, Muga, Ka-
rrikiri y Librería Iratxe. En sus sedes ha-
bituales también se realizará el descuen-
to del 10% en la adquisición de libros.  

Ayer , durante el acto de firma del con-
venio para llevar a cabo el acto, la conce-
jala pamplonesa Ana Elizalde destacó el 
esfuerzo y la dedicación de los libreros 
por acercar la lectura y la cultura a Pam-
plona , además este es un servicio que 
genera empleo local y que ofrece un ser-
vicio de calidad. Por su parte,  la presi-
denta de la Asociación de Libreros Diego 
de Haro, Maider Díaz, manifestó que  tie-
nen “muchas ganas” de volver a celebrar 
el Día del Libro, un cita con  gran acogida 
pero que este año puede quedar desluci-
da por la lluvai que se anuncia para el sá-
bado en la capital navarra.  

En las bibliotecas 

Por su parte,  la Red de Bibliotecas de Na-
varra propone más de cien actividades 
diferentes, todas ellas recogidas en su 
web (https://www.navarra.es/es/biblio-
tecas). “Se trata de una programación 
cuyo objetivo es fomentar el hábito de la 
lectura a través de actividades para to-
dos los gustos y edades”, explican desde 
la red.  

  Teatro, charlas, cuentos, entrega de li-

UN DÍA AL 
ABRIGO 
DEL LIBRO

El Día del Libro se celebra con multitud de actos en Navarra: 
los libreros regresan a la calle en Pamplona, se realiza la 
tradicional lectura pública de  ‘El Quijote’ y las bibliotecas 
organizan cuentacuentos, charlas, exposiciones, talleres... 

bros a bebés, exposiciones, recitales, bi-
blioteca en la calle, monólogos, talleres de 
manualidades, juegos, títeres y un largo et-
cétera, conforma un programa realizado 
gracias a colaboraciones de grupos y artis-
tas locales como Iluna Teatro, Adriana Ol-
medo, Estitxu Arroyo, Pasadas las 4, Colec-
tivo Humo, Izaskun Mujika, Loreto Jorda-
na, y de autores y autoras como Belatz, 
Galtzagorri Elkartea, Concha Pasamar, Án-
gel García Larraz, Oihane Andueza o Aritz 
galarraga entre otros muchos, destaca una 
nota del Gobierno foral.  Entre las activida-
des programadas por las bibliotecas de la 
Red, destacanlas realizadas por las biblio-

tecas de Alsasua, Berriozar, Lerín, Pamplo-
na-Txantrea y Valle de Egüés.   

Lectura de ‘El Quijote’ 

 En la Biblioteca de Navarra por su parte 
tendrá lugar otro de los actos principales 
de este fin de semana: la lectura pública de 
El Quijiote, que tendrá lugar hoy de 10 a 14 
horas y de 16 a 18.30 horas La actividad, 
organizada en colaboración con el Ateneo 
Navarro, la abrirá  la consejera de Cultura, 
Rebeca Esnaola.   Además, se editará un 
vídeo colectivo en el que distintas perso-
nalidades de este ámbito participan con la 
lectura de fragmentos del Quijote en cas-
tellano, en euskera y en otros idiomas.  

  Ya la semana que viene, el jueves 28 y 
el vienes 29 de abril, las profesoras Ana 
Iriarte Goñi y Alicia Villar Lecumberri 
impartirán en la Biblioteca sendas char-
las: Antigona for ever. Entre el teatro áti-
co del S. V a. C. y nuestros días y Los poe-
tas griegos siguen invocando a las Musas.  

  Por otra parte, desde hoy hasta el 30 
de junio, en la planta 2 de la biblioteca, 
tendrá lugar la exposición ¡Sorpréndete! 
Harritu zaitez!. La muestra dará a cono-
cer curiosidades sobre algunas de las 
obras que integran el fondo de la Biblio-
teca de Navarra; desde la enciclopedia 
más antigua de la biblioteca o el primer 
impreso conocido con palabras en 
euskera, hasta libros prohibidos o cen-
surados por la Inquisición, ejemplares 
de sátira política, encuadernaciones ar-
tísticas, libros con dedicatorias del autor 
y libros con ex-libris, y otras curiosida-
des, como libros en formatos inusuales, 
libros escatológicos, etc.

Corella:  Hoy, en la biblioteca pública, 
narración del cuento El pincel mágico a 
cargo de Iluna Teatro. Con motivo del Día 
del Libro también se ha editado una co-
lección de marcapáginas con los cuatro 
gigantes de Corella.  
Tudela: Hoy. Biblioteca (c/Herrerías, 14). 
19 h. Representación teatral de El Quijo-
te. Lo que no contó Miguel, con Lucas 
Eza. 
Urroz Villa Mañana. A las 11 horas, la 
plaza del Ferial, feria Urroz Villa del Li-
bro. Junto a las  3 librerías locales, parti-
ciparán otras 9 librerías, 6 editoriales, 
así como otros sectores como coleccio-
nismo y almoneda, artesanía, bisutería, 
textil y arte aerográfica. Ambientación 
poético-musical a cargo de “Poetas a do-
micilio” y narraciones de “Cuentaleyen-
das celtas”. 
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