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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS CON 
MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 

 

 
Se señala con una (C) las actividades que son en castellano y con 
una (E) las que se realizarán en euskera. También se añade a las 

actividades la (I) cuando va destinada al público Infantil  y la (A) 

cuando es para adultos. 

El calendario de actividades es el siguiente: 

  
Viernes, 21 de abril 

 
• “Los gigantes también leen” en la Biblioteca de San Jorge, por 

eso se les hará entrega del carnet de la biblioteca (18:45 h.) 

• “El verso en bandeja”, espectáculo infantil en la Biblioteca de 

Olaz (12:00 h.) (C) (I) 
• Cuenta-cuentos con Virginia Moriones en la Biblioteca de Mélida 

(17:30 h.) (C) (I) 

• Cuenta-cuentos con los narradores habituales en la Biblioteca 

de Viana (18:00 h.) (C) (I) 
• Charla literaria en la Biblioteca de Fitero con el escritor Ignacio 

Lloret sobre su libro “Nosotros como esperanza” (19h.) (A) 

• Cuenta-cuentos con Charraire Cuenteras en la Biblioteca de 

Fontellas (18:30 h.) (C) (I) 
 

Sábado, 22 de abril 

 

• Lectura de textos sobre la historia del libro en la Biblioteca de 
Los Arcos (C) 

 

Domingo, 23 de abril 

 

• Lectura del Quijote y de poemas de Gloria Fuertes y de Miguel 
Hernández en la Casa de Cultura de Olite (De 12 a 14 h.) (C) 

• Cuenta-cuentos con Nieves Forcada en la Biblioteca de Milagro 

(17:00 h.) (C) (I) 

• “Leer es una aventura itinerante. Puntos de encuentro y lectura” 
con el Club de la Rima y la Biblioteca de Tudela (de 12.00 a 

13:00 h.) 

 

Lunes, 24 de abril 
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• Encuentros con Gloria Fuertes en la Biblioteca de Olaz (De 17:30 

a 19 h.) (C) (I) 
• “Un libro, una rosa”, en la Biblioteca de Villafranca (16:30 a 

20:30 h.) 
• "Los chismes de don Quijote y su amigote", con la compañía 

Tdiferencia Teatro, en la Biblioteca de Arroniz (17:00 h.) (C) 

• “Cuentos cervantinos” y Taller de ilustración con Montxo Itúrbide 

(18h); bookcrossing y reparto de bolsas de tela en la Biblioteca 
de Caparroso 

• Proyección del documental “Hijos de la Tierra” y coloquio con su 

director Patxi Uriz (19 h.) en la Biblioteca de Altsasu 
• Cuenta-cuentos a cargo de Kyokan en la Biblioteca de San 

Francisco (18 h.) (C) (I) 

• “Master-class sobre poesía” (18 h.), concierto (19 h.) y recital 

del poeta murciano Eloy Sánchez Morcillo (19:30 h.) en la 

Biblioteca de Navarra (C) (A) 
• Teatro infantil con los alumnos de 4º de primaria (17:30 h.) y 

encuentro con el escritor Luis Zueco (19:00 h.) en la Biblioteca 

de Marcilla 

• Cuenta-cuentos con Inés Bengoa en la Biblioteca de Allo (17:30 
h.) (C) (I) 

• Cuenta-cuentos en inglés con Patricia Ezeoke en la Biblioteca de 

Milagrosa (18 h.) (I) 

• Visitas escolares, lectura de poemas y Taller de marcapáginas 

en la Biblioteca de Mélida (15 h.) (C) (I) 
 

Martes, 25 de abril 

 

• Presentación de la novela “Nadie ha muerto en la catedral” de 
Estela Chocarro en la Biblioteca detalle de Egüés (19 h.) (C) (A) 

• “Greguerías para niños” con Javier Martínez en la Biblioteca de 

Milagrosa (18 h.) (C) (I) 
• “El viaje de ida y vuelta”, con Maricuela, en la Biblioteca de 

Peralta (19 h.) (C) (A) 
• “Munduko ipuinarik itsusiena” en la Biblioteca de Lesaka (18 h.) 

(E) (I) 
• Lectura de libros “entre todas y todos” en la Biblioteca de Olazti 

(de 17:00 a 18:00 h.) 
• “Historias de risa sin prisa” con Maricuela en la en la Biblioteca 

de Murchante (17:30 h.) (C) (I) 
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• Mercadillo de libros en el Paseo de Aranjuez de Marcilla (de 
11:30 a 13:00 h.) y lectura de “El Quijote” en la Biblioteca de 

Marcilla (19 h.) 
• Taller infantil de Gloria Fuertes con Manolita Thunders en la 

Biblioteca de Altsasu (18:00 h.) 
• “Cuentos SúperFuertes” en honor a Gloria Fuertes a cargo de 

Sergio de Andrés (18.00 h.) (C) (I) en la Biblioteca de Falces 
• Presentación del libro “100 haikus” a cargo de sus autores, los 

poetas Inma Biurrun, Patxi Muruzabal, Josune Espartza y María 
Loyola en la Biblioteca de Aoiz (19:00 h.) (C) (A) 

• “El verso en bandeja. Cocinando a Gloria Fuertes” en la 

Biblioteca de Estella (18:30 h.) 
• “100 años de Gloria, Fuertes en la memoria”. Taller de poesía 

en torno a Gloria Fuertes (1ª sesión) a cargo de Pasadas las 4, 

en la Biblioteca de Barañain (de 17:30 a 19 h.) (C) (I) 

• “La bombera y sus ideas de bombera”  con Estefania de Paz en 

la Biblioteca de Villava (18:00 h.) (C) (I) 
• Visitas escolares, lectura de poemas y Taller de marcapáginas 

en la Biblioteca de Mélida (15 h.) (C) (I) 

 

Miércoles, 26 de abril 
 

• “La gran contada” cuenta-cuentos colectivo en la Biblioteca de 

Noain (18:10 h.) 

• “Encuentros con Gloria Fuertes” en la Biblioteca del Valle de 

Egüés (de 17:30 a 19 h.) (E) (I) 
• “Kamishibai” a cargo de alumn@s de San Juan de la Cadena en 

la Biblioteca de Navarra (C) (I) 

• Presentación de la novela “El robo de la catedral” de José Luis 

Díaz Monreal en la Biblioteca de la Milagrosa (19 h.) (C) (A) 
• Cuenta-cuentos (“La coleccionista de palabras”, “Óscar el 

botón” y cuentos con las “piedras mágicas”) con Nieves 

Forcada en la Biblioteca de Arguedas (17:30 h.) (C) (I) 

• “¡Cuánto cuento!” con Estíbaliz Arroyo en la Biblioteca de Peralta 
(18:00 h.) (C) (I) 

• “Colors” cuentos en inglés con Alexia Papantchev en la 

Biblioteca de Villava (18:00 h.) (I) 

• Presentación de la novela “El tren que se zamparon los ratones” 
por su autor Jesús Ballaz  en la Biblioteca de Lumbier (18:00 h.) 

(C) (I) 
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• Música y poesía de Gloria Fuertes en la Biblioteca de Marcilla 
(19:00 h.) 

• Presentación del libro “Piel de topo” por su autor Jon Arretxe  en 

la Biblioteca de Altsasu (19:00 h.) (A) 

• Charla “Evolución de la poesía femenina” a cargo de Isabel 
Logroño Carrrascosa en la Biblioteca de Burlada (19:00 h.) (C) 

(A) 

• Presentación de las novelas de Arkaitz Leon Muela y coloquio 

con el autor en la Biblioteca de San Francisco (19:00 h.) (C) (A) 
• Visita de alumn@s de 5º y 6º de primaria a la exposición “Te 

invento un cuento” con Sara Suberviola (de 9 a 12 h.) 

• “Beldartxo Jatuna” con Didau Antzerki Faktoria en la biblioteca 

de Baztan (17 h.) (I) 
• Cuenta-cuentos“Un mundo de mamás fantásticas”  a cargo de 

usuarios de la Biblioteca de Oteiza (17:30 h.) (I) 

• Cuenta-cuentos y lectura de kamishibai sobre Perú con Loli 

Francés en la Biblioteca de Iturrama (18:00 h.) (C) (I) 
• “Cuentos secretos de los hermanos Grimm” con Mikel Teller en 

la Biblioteca de Fitero (18:30 h.) (C) (I) 

• Cuenta-cuentos“Bi gurpileko ametsa” en la Biblioteca de 

Ansoain (17:30 y 18:15 h.) 
 

Jueves, 27 de abril 

 

• Visitas escolares “Descubre tu biblioteca” (9:50 y 11:10 h.) y 

Kamishibai (17:30 h.) en la Biblioteca de Ansoain 
• Mesa redonda con autores locales: Loli Albero, Ignacio Alli, 

Javier Asiáin e Íñigo González en la Biblioteca de Noain (C) (A) 

• Monólogo “Zein ongi bizi zen Ulises” en la Biblioteca del Valle de 

Egüés (18:30 h.) (E) (A) 
• Cuenta-cuentos (18,30 h.) y taller de teatrillos de papel (18:30 

h.) en la Biblioteca de Villafranca (C) (I) 

• “Hirietako ipuinak” con Birjiñe Albira en la Sala de Exposiciones 

de la Casa de Cultura de Villava (18:00 h.) (E) (I) 
• Taller sobre libros ilustrados en la Biblioteca de Olazti (de 17 a 

18:30 h.) (I) 

• Presentación del libro “Las huellas del silencio”  de José Javier 

Blázquez en la Biblioteca de Murchante (19:30h.) (C) (A) 

• Espectáculo para público familiar“Cuentos quijotescos”  en la 

Biblioteca de Marcilla (17:30 h.) (C) (I) 
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• Cuenta-cuentos “Cuántos cuentos cuento” con Virginia Moriones 
en la Biblioteca de San Adrian (17:30 h.) (C) (I) 

• Presentación de “La historia secreta del Valle del Aragón” con 

Jon Ander Crespo Ferrer en la Biblioteca de Mélida y reparto de 

bolsas (19.00 h.) (C) (A) 
• “El topo que no sabía quien se había hecho aquello en su 

cabeza” narrado por los alumnos de 6º del Colegio San Babil en 

la Biblioteca de Ablitas (18:00 h.) (C) (I) 

• Presentación de la novela “El tren que se zamparon los ratones” 
por su autor Jesús Ballaz  en la Biblioteca de Aoiz (19:00 h.) (C) 

(I) 

 

Viernes, 28 de abril 
 

• Fiesta del libro y la lectura: venta, intercambio, bookcrossing, 

exposición de libros antiguos, magia, entrega de premios del I 

Concurso de cuentos “Librería Rosel” y lectura continuada de 
relatos de “ Las mil y una noches” en la Plaza de los Fueros de 

Murchante (de 10:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 19:30 h.) 

• Encuentro de escritores navarros “Letras de aquí” en la 

Biblioteca de San Adrián (18:00 h.) (C) (A) 
• Taller-Presentación del libro “Mainamikirri” a cargo de sus 

autores Castillo Suarez, morkots y Enara Intsausti en la 

Biblioteca de Altsasu (19:00 h.) (E) 

• Charla con Sara Suberviola en la Biblioteca de Mendavia (19:30 

h.) (C) (A) 
• Cuenta-cuentos “Maleta kontuak” con Maider Galarza en la 

Biblioteca de Bera (E) (I) 

• Entrega de premios del concurso “El árbol de la lectura” (18:00 

h.) y cuenta-cuentos “Más difícil todavía” con Manuel Aliaga 
(18:15 h.) en la Biblioteca de Viana (C) (I) 

• Visita escolar (15:30 h.) y Club de lectura “Libros, 
conversaciones, viajes” (19 h.) en la Biblioteca de Azagra 

• Reunión informativa “Únete al club de lectura” en la Biblioteca de 
Fustiñana (C) (A) 

• Presentación de la novela “Los secretos del Fénix” a cargo de su 

autor Aitor Villafranca en la Biblioteca de Valtierra (19 h.) (C) (A) 
• “Rincón de lectura”, cuentos contados por personajes de la 

localidad, exposición de cartas a los abuelos, recuerdo a Gloria 

Fuertes en la Biblioteca de Miranda de Arga 
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Martes, 2 de mayo 
 

• Cuenta-cuentos “Cuchufleta y los invisibles” con Nuria de 

Charraire en la Biblioteca de Mendavia (15:15 h.) (C) (I) 
• Taller de creación de piezas poéticas-Gloria Fuertes en 

castellano (17 a 18:30 h.9 y en euskera (de 18.30 a 20.00 h.) 

en la Biblioteca del Valle de Egüés 

• “100 años de Gloria, Fuertes en la memoria”. Taller de poesía 

en torno a Gloria Fuertes (2ª sesión) a cargo de Pasadas las 4, 
en la Biblioteca de Barañain (de 17:30 a 19 h.) (C) (I) 

•  

 
Miércoles, 3 de mayo 
 

• Cuenta-cuentos en el Centro de Educación de 0-3 años de 

Mendavia 

 
Jueves, 4 de mayo 

 

• Cuenta-cuentos “Yo voy conmigo” por los alumnos del colegio 

San Babil en la Biblioteca de Ablitas (18 h.) (C) (I) 
• Recital poético con acompañamiento musical en la Biblioteca de 

Berriozar (19.00 h.) 

 

 

 

Exposiciones y otras actividades 

 

     

Civican: 
 

• Exposición: “El silencio de las hayas: diez años, diez miradas” 

(21 marzo a 29 abril. De 9 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.) 

• Diez artistas plásticos hacen sus personales versiones de este 
árbol en el décimo aniversario de la publicación de “El silencio 
de las hayas”, de Mikel Alvira.   

• Centro de interés sobre árboles con nombre propio “Ramas, 
hojas, letras… Savia para sabios” (21 marzo a 29 abril. De 9 a 
14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.) 

• Centro de interés ¡Qué Gloria de centenario! dedicado a Gloria 

Fuertes (del1 al 29 abril de 17:00 a 20:00 h.) 
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• Centro de interés Miguel Hernández, voz y memoria” (del 27 de 

marzo al 29 abril, de 9 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.) 
 

• Concurso de preguntas literarias Premio “AZ” 2017: Año de 
poetas. Gloria Fuertes y Miguel Hernández (del 3 al 21 de abril) 

 

Biblioteca de Funes: 
 
• Taller de marcapáginas (del 18 al 21 de abril) 

Taller de elaboración de poesía relacionada con Gloria Fuertes (del 18 

al 21 de abril) 

 

Biblioteca de Mendavia: 

 
• Exposición “Te invento un cuento” de Sara Suberviola (del 24 al 

28 de abril) 
 

Biblioteca de Ultzama: 

 
•  “El libro invisible” para que los lectores más curiosos y 

atrevidos se los lleven a ciegas a casa (del 24 de abril en 

adelante 

 

Biblioteca de Villafranca: 

 
• Exposición de Teatrillos de papel (Colectivo Humo) (Semana del 

24 al 28 de abril) 

 

Biblioteca de Fustiñana: 
 

• Mercadillo lector (del 25 de abril al 15 de mayo, de 16:30 a 

20:30 h.) 

 

Todas las bibliotecas: 

 
• Marcapáginas del Día del Libro a disposición de las y los 

usuarios 
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