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Castillo Suárez, con su último libro en la mano.
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V ista:
 Más texto

 Más visu al

ALSASUA - Después de publicar varios libros de poemas, Castillo
Suárez (Alsasua, 1976) dio el salto a la literatura infantil en 2009 con
Ebelina Mandarina, libro con el que ganó el premio. Xabier Lizardi.
Desde entonces han visto la luz otros seis: Krispeta hegalariak, Nobio
bat nire amarentzat, Muxurik nahi?, Amalia eta Amelia, Erikaren ttilikak
y Agur, Agur!, su último trabajo, publicado por Erein. Su presentación
oficial será mañana en el centro cultural Iortia, a las 19.00 horas, dentro
de los actos organizados por la Biblioteca municipal dentro de la
Semana del Libro.

Estará acompañada de José Mari Morcillo, Morkots, que ha sido el
encargado de ilustrar esta historia que cuenta las peripecias de Miren
Agurtzane, más conocida como Agur, una niña pequeña de edad y de
tamaño que está pasando un mal momento por la separación de sus
padres. Se evade de esta situación escondiéndose y demuestra una
habilidad especial para ocultarse en los sitios más insospechados. “Las
editoriales a veces te dan la opción de elegir el dibujante. Parte de la
historia transcurre en la ikastola Iñigo Aritza, donde estudiamos Morkots
y yo. Por eso pensé en él”, explica Castillo Suárez.

Además de ilustrador alsasuarra, Agur, Agur! será el primer libro que
esta autora presenta en su pueblo. “Me hace especial ilusión pero
también tiene un plus de responsabilidad”, apunta, al tiempo que
adelanta que habrá sorpresas.

PROGRAMA Los actos programados en torno al Día Internacional de
Libro, el 23 de abril, comenzaron ayer con un taller de poesía para
niños de Primaria, en el que los txikis pudieron jugar con palabras y
manualidades de la mano de Manolita Thunders, de Amai Taldea.

El jueves se presentará otro libro, Todo llevará su nombre, de Fermín
Goñi, una conmovedora novela sobre los últimos días del libertador
Simón Bolívar. Será a partir de las 19.00 horas. Periodista, politólogo y
escritor nacido en Pamplona, Goñi tiene raíces en Alsasua, de donde
es su madre. Además, en la villa pasó temporadas durante su infancia y
juventud, de las que guarda buenos recuerdos, según explican desde
la biblioteca. Con una amplia trayectoria periodística, se inició en la
ficción en 1973, con Los escandalosos amores de mis amigos. Como
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1. El exdirector de una sucursal de Can, condenado por
robar dinero a una anciana

2. Navarra acepta la reválida impuesta por el PP que
rechazan cinco autonomías

3. Los 93.000 m2 del parque Lezkairu abren hoy al
público

4. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes "ceden" el
'micro' a los antidesahucios

5. TS avala que los ayuntamientos prohíban el
nudismo

El expresidente de la gestora
niega tener algo que ver con
salidas irregulares de dinero
que se investigan.

Zabaleta, expresidente de
la gestora, declara como
imputado: "Trabajamos sin
cobrar un euro y de forma
gratuita"

El agresor del instituto tenía
ballestas caseras y escopetas
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Más de 800 personas piden en Etxarri el fin de la
dispersión
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narrador, es conocido especialmente por sus novelas históricas.

La programación continuará con una sesión de cuentacuentos con
Eñaut Gorbea, con el título Naturaz mintzo diren ipuinak. También a las
19.00 horas. Asimismo, el área de Juventud se une a estas
celebraciones con Komiki bihurtuz, una lectura de viñetas sueltas de un
cómic y escenificación de los personajes. Será a las 18.00 horas en
Intxostiapunta.

El pasado año la biblioteca de Alsasua realizó un total de 17.442
préstamos entre libros, 11.877; audiovisuales, 4.959; y revistas, 606.
Supuso un descenso del 10% respecto al año anterior. Entonces fueron
19.351 documentos.
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La Generalitat prevé que el
menor, que según las
evaluaciones padece un
trastorno mental, reciba
tratamiento de entre dos y tres
años de tutoría social y
docente, hasta que esté
preparado para regresar con su
familia.

de balines

Prisión para el capitán del
barco naufragado en el mar
Mediterráneo con más de
850 inmigrantes

Tras el proyecto se encuentra
Zeppelin, del grupo Endemol,
productora de programas como
'Gran Hermano' o 'GH VIP'.

TVE estudia un 'reality' en
el que famosos se entrenan
para correr el encierro de
Pamplona

I-E ha presentado su lista al
Parlamento, en la que ofrece
trabajo, honestidad, coherencia
y lucha social.

"Izquierda-Ezkerra es
quien mejor puede
representar el voto de
izquierda en las próximas
elecciones"
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