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mirarte
C U LT U R A O C I O CO M U N I C AC I Ó N

DE UN VISTAZO
● Asociación de librerías Diego

de Haro. Es la entidad que ha
decidido y que entrega el Premio
de las librerías de Navarra/Nafarroako liburu denden saria. Está
formada por las librerías Abarzuza, Arista, Auzolan, Chundarata,
Deborahlibros, Elkar, Katakrak,
Troa y Walden, de Pamplona; El
Tajador, Folder e Idazti, de Tafalla; Letras a la taza y Mazos, de
Tudela, e Irrintzi, de Estella.
● Entrega. Será el viernes 16 de
marzo. A las 12.00 se celebrará
el acto oficial, con presencia institucional, en el Patio de los
Gigantes (c/ Descalzos, 72), y a
las 19.00 horas, tendrá lugar
una mesa redonda en Civican
en la que participarán el escritor
Eduardo Halfon y el editor Luis
Solano de Los Libros del Asteroide, así como las editoras de
la colección Eskafandra de
Elkar, y Diego Moreno, editor de
Nórdica, y Jesús Marchamalo,
autor de Cortázar, entre otros.

“Los libreros casi siempre
nos reunimos para hablar
de temas logísticos y
queríamos ir más allá”
HEDOI ETXARTE
Katakrak

Vicky Lizarraga (Walden), Germán Esparza (Katakrak), Maider Díaz (Chundarata), Mertxe Zufia (Auzolan) y Marcela Abarzuza (Abarzuza),
todos socios del mismo colectivo, posan en la Pamplona nevada de ayer con ejemplares de los libros premiados.

Los libreros navarros ponen en valor su labor
prescriptora con la creación de tres premios
Han reconocido en esta primera edición a la novela ‘Duelo’, de Eduardo Halfon; al ensayo ‘Caliban eta
Sorgina’, de Silvia Federici, y a la novela ilustrada ‘Cortázar’, de Jesús Marchamalo y Marc Torices
2 Ana Oliveira Lizarribar
f Unai Beroiz

PAMPLONA – Poner en valor su
importancia en la cadena de lectura, su oficio y su labor prescriptora.
Son los objetivos que persigue la
Asociación Diego de Haro con la
creación del Premio de las librerías
de Navarra/Nafarroako denden
saria, que en esta primera edición se
repartirá entre tres títulos publicados en 2017, una novela en castellano, que ha sido Duelo, de Eduardo
Halfon (Libros del Asteroide); un

ensayo en euskera, en este caso una
traducción, Caliban eta sorgina, de
Silvia Federici (Elkar-Eskafandra), y
una obra ilustrada, Cortázar, de
Jesús Marchamalo y Marc Torices
(Nórdica Libros).
La entrega de premios tendrá lugar
el próximo 16 de marzo, viernes, en
sendos actos que se desarrollarán
por la mañana y por la tarde. En primer lugar, a las 12.00 horas se celebrará el acto oficial, con presencia
de representantes institucionales, en
el Patio de los Gigantes, ubicado en
el área de Cultura del Ayuntamien-

to de Pamplona (c/ Descalzos, 72).
Allí, los libreros navarros dirigirán
unas palabras a los presentes y los
premiados harán lo propio al recoger el trofeo que han elaborado para
la ocasión los/as alumnos/as del ciclo
superior de técnicas escultóricas de
la Escuela de Arte de la ciudad, que
es el único obsequio material que
recibirán, ya que “se trata de un reconocimiento, de una mención” por
parte de los libreros. Por la tarde, a
las 19.00 horas, tendrá lugar una
mesa redonda en Civican en la que
editores y algunos galardonados

compartirán con los asistentes los
entresijos de su trabajo. Moderará
el periodista Satur Leoz.

UNA MIRADA REPOSADA La idea de
llevar a cabo esta iniciativa surgió
en junio del año pasado durante la
celebración de la Feria del Libro de
Pamplona en la Plaza del Castillo.
Este es uno de los dos eventos que
organizan los libreros independientes de la ciudad, “y queríamos ir más
allá”. “Casi siempre nos reunimos
para decidir temas logísticos como
la Feria y el Día del Libro, y nos dába-

mos cuenta de que también podíamos hacer reuniones de contenidos”,
apunta Hedoi Etxarte, de Katakrak.
En esos encuentros y charlas sobre
libros y sobre la situación del sector
coincidían en la idea de que hoy más
que nunca es necesario “poner en
valor este oficio”, añade Maider Díaz,
de Chundarata. Y es que “vamos
todo el día corriendo, a veces parece que trabajamos en una tienda de
ropa porque estamos cambiando
unas novedades por otras todo el
tiempo; por eso hemos decidido que
ahora, en marzo, nos lo vamos a
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LOS PREMIADOS

● ‘Cortázar’. Esta biografía ilustrada permite recorrer los episodios más relevantes de su vida y
conocer buena parte de su mundo y su literatura.

● ‘Duelo’. Halfon sigue indagando en los mecanismos de la construcción de la identidad, sumergiéndose en los que se originan
en las relaciones fraternales.

● ‘Caliban eta sorgina’. Federici
desentraña la poderosa dinámica
de expropiación social dirigida
sobre el cuerpo, los saberes y la
reproducción de las mujeres.

tomar con calma y celebrar estos
premios”, incide Mertxe Zufia, de
Auzolan. De este modo, se trata de
resaltar la importancia que tienen
las librerías independientes y sus trabajadores/as en la cadena de lectura, por cuanto conforman “una
comunidad privilegiada” que decide, según su criterio, cuáles de los
cerca de 60.000 nuevos títulos que
se publican cada año en el Estado
irán a parar a sus mesas de novedades, escaparates y estanterías.
“Tamizar semejante volumen no
difiere demasiado de lo que hacían

los buscadores de oro. Y a veces
encontramos algunas pepitas”, que
recomiendan a los lectores.
Ese es el motivo principal de este
evento, “dar a conocer la opinión de
las libreras y los libreros, reconociendo los trabajos que nos han dejado huella dentro de ese torbellino
cultural”, y, en última instancia,
“poner en valor un oficio cada vez
más amenazado”. Reconocen que las
deliberaciones “han sido difíciles”
porque cada una/o tenía sus preferencias, pero la calidad ha sido la
premisa. Asimismo, han tratado de
abarcar todo el año pasado, incluido lo publicado en el último trimestre, “que normalmente se suele dejar
fuera y que nosotros hemos querido tener en cuenta”, indica Germán
Esparza (Katakrak).

NAVARRA, A LA CABEZA Así, esta cita
nace con el objetivo de fortalecer la
idea de Navarra como comunidad
lectora –España tiene el mayor tejido librero de la UE y el territorio
foral se coloca a la cabeza de las
comunidades autónomas con 11,7
librerías con 100.000 habitantes,
frente a las 82 de media en el Estado–, y con la intención de rescatar
del “tsunami de novedades anuales”
esos títulos que tienen algo especial
que contar. Como la novela Duelo,
de Eduardo Halfon, de Libros del
Asteroide, premiada por el modo en
que el autor mira y toca su vida, su
infancia. “Una muerte, silencios,
relaciones familiares, personajes que
busca y que le cuentan. Juega con el
tiempo y el lugar, con la realidad y
la ficción, empleando un lenguaje
muy trabajado, preciso, con buen ritmo, sabiendo mostrar sensibilidad,
sencillez y humor”. Se trata de “una
historia personal con valor universal, y eso llega”, señalan los libreros.
En cuanto a Caliban eta sorgina, de
Silvia Federici (Elkar-Eskafandra),
es un ensayo sobre historia “sofisticado y rico”, a la vez que “comprensible y pedagógico”, en torno a la
“desposesión del cuerpo de las mujeres y de las fuentes de riqueza comunales”. Edurne Lazkano y Aitor
Arruti han realizado “una traducción de lujo” y, además, el texto viene refrendado por Eskafandra,
“colección que socializa clásicos del
feminismo contemporáneo”.
Por último, Cortázar, novela ilustrada de Jesús Marchamalo y Marc
Torices, de Nórdica Libros. “La biografía gráfica de la vida del autor
es un despliegue de estilos y recursos que hacen de la lectura un juego visual”, destacan. Y añaden: “La
habilidad de Marc Torices en la
narración de fotogramas y composición de las viñetas, así como la
reproducción de las anotaciones
de Cortázar en sus libros hace que
este cómic sea un regalo para los
lectores”.
Los libreros y las libreras saben
que quizá estos tres títulos no sean
los mejores de 2017, pero sí los que
a ellos les han llegado de un modo
singular. Además, como dice Marcela Abarzuza, de Librería Abarzuza, el proceso de organización de los
premios “ha sido muy enriquecedor”. “Hemos aprendido mucho y
hemos podido hablar de literatura,
que es lo que nos gusta”, termina. ●

La XX Quincena
de teatro universitario,
en el civivox Iturrama
Las ocho actuaciones se
celebrarán, a las 19.30 horas,
entre hoy y el próximo día
15, con entradas a 1 euro
PAMPLONA – Civivox Iturrama acoge desde hoy y hasta el día 15 la XX
edición de la Quincena de teatro
universitario. Organizada en colaboración con Campus Creativo
Museo Universidad de Navarra, presentará ocho actuaciones protagonizadas por cuatro grupos: Mutis
por el foro, Atrezzo, Eguzkilore teatro y Chismarracos. Todas las representaciones se celebran a las 19.30
horas y las entradas pueden adquirirse en el mismo civivox Iturrama
al precio de 1 euro.
Mutis por el foro será el grupo

encargado de abrir hoy la quincena
con la obra Enriqueta sí, Enriqueta
no, de Jorge Llopis. La siguiente cita,
también con este grupo, será el
sábado, día 3, con la obra Drácula.
El lunes, 5 de marzo, será el turno
del grupo Atrezzo y la obra de
Startkid Retorcido; el miércoles, día
7, Eguzkilore teatro llevará a escena Bodas de sangre, de Federico
García Lorca; y el viernes, día 9,
Mutis por el foro representará Descubriendo nunca jamás. El sábado,
10 de marzo, el grupo Chismarracos llevará a escena La farsa, de
Pedro Muñoz Seca; el martes, día
13, Mutis por el foro representará
Un cadáver a los postres, de Neil
Simon; y cerrará la quincena el grupo Mutis por el foro el jueves, día 15,
con la obra Los árboles mueren de
pie, de Alejandro Casona. – D.N.

El Iruña Rock
tendrá zona
de acampada
en Oricáin
PAMPLONA – El festival Iruña
Rock, que se celebrará los días
25 y 26 de mayo, ha anunciado
que este año contará con zona
de acampada, que estará situará en el Camping Ezcaba en Oricáin. La organización habilitará autobuses lanzadera que,
según sus previsiones, en 10
minutos trasladarán a los asistes a la Ciudadela.
El camping cuenta con zonas de
sombra, duchas de agua caliente, baños, bar, supermercado. El
precio por persona es de 12 euros
(más gastos de gestión), para los
dos días, y las reservas se gestionan exclusivamente a través de
Viajes Divertis, donde también se
pueden comprar los abonos del
festival. El precio del abono más
el camping es de 58,50 euros más
gastos de gestión. – D.N.

Este domingo, feria
del disco en el hotel
Pamplona Catedral
MÚSICA – El hotel Pamplona
Catedral acogerá este domingo,
día 4 de marzo, una nueva feria
del disco, que abrirá sus puertas
a las 11.00 horas y se clausurará
a las 20.30 horas. Este evento
habilita la venta, compra y cambio de discos de todos los géneros. De hecho, el visitante se
podrá encontrar con miles de
referencias de rock, punk, indie,
bandas sonoras, heavy, jazz o flamenco, entre otras muchas. – D.N.
Escena de la obra de La Trapera. Foto: D.N.

La Trapera recibe
seis nominaciones a los
premios Escenamateur
La compañía de teatro
de Peralta ha obtenido
un notable éxito con ‘El rey
tuerto’, de Marc Creuhet
PAMPLONA – La compañía de teatro aficionado La Trapera de Peralta ha obtenido un notable éxito
con su montaje El rey tuerto, de
Marc Creuhet, en las nominaciones de los Premios Juan Mayorga
Escenamateur, recientemente
anunciadas, logrando nada menos
que seis candidaturas en las categorías de mejor espectáculo, mejor
dirección (Manuel Aguilar), mejor
actor protagonista (Javier Merino),
mejor actriz protagonista (Puy
Ruete), mejor actor de reparto
(Patxi Jericó) y mejor actriz de

reparto (Pilar Moreno).
La Trapera, que forma parte de
la Confederación de Teatro Amateur Escenamateur y que el año
pasado cumplió 30 años, apostó
por poner en escena El rey tuerto,
una historia de pocos personajes
que ya llevó al cine su autor, Marc
Creuhet. La acción narra la cena
que montan dos amigas que hace
mucho tiempo que no se ven para
conocer a sus respectivas parejas.
Lo que ellas no saben, sin embargo, y ellos tampoco hasta ese
momento es que los compañeros
tienen un pasado en común que
hará de la velada una noche de lo
más incómoda para todos.
Se puede obtener más información sobre estos premios en
w w w. p r e m i o s j u a n m a y o r ga.com. – A. Oliveira Lizarribar

La Sinfónica de
Navarra invitada
al festival Musika
Música de Bilbao
CLÁSICA – La Orquesta Sinfónica
de Navarra actúa este domingo,
4 de marzo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao en el marco del
Festival Musika Música 2018. La
Orquesta Sinfónica de Navarra
regresa al escenario del Euskalduna bajo la batuta del director
madrileño Carlos Domínguez
Nieto. La OSN ofrecerá dos
actuaciones, la primera de ellas
a las 12,15 horas, y la segunda a
las 17.00 horas. – D.N.

Gene Cats, mañana en
La Carbonera (22.30)
CONCIERTO – La Carbonera continúa con su variada programación
de conciertos, que ya se ha consolidado como toda una referencia
en Pamplona. Para mañana viernes ha programado a Gene Cats
(22.30 horas, gratis). – D.N.

