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El Gobierno Vasco y la asociación Galtzagorri han presentado la colección de
libros Klis-Klasikoak
25 de Noviembre de 2011

La directora de Promoción del Euskera del Gobierno Vasco, Bego Muruaga, la presidenta de la asociación vasca de Literatura
Infantil y Juvenil Galtzagorri, Aitziber Alonso, y el miembro de la comisión responsable de esta colección, Ibon Egaña, han
presentado esta mañana la colección de libros Klis- Klasikoak en el centro cultural Koldo Mitxelena de Donostia.
Con el apoyo de la Dirección de Promoción del Euskera de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, la asociación
Galtzagorri coordina y gestiona la colección de libros Klis-Klasikoak. Este programa responde a un vacío existente en la literatuta
infantil y juvenil en euskera, y su objetivo prioritario es publicar libros de calidad en euskera, libros de calidad que han perdurado en
la historia y que se han rescatado para sacarlos a la luz de una manera adecuada.
Se pretende reeditar publicaciones infantiles y juveniles clásicas en euskera, y editar libros clásicos de la literatura universal que
todavía no han visto la luz de una manera digna en euskara. De hecho, para fomentar la lectura en euskera es imprescindible
disponer de una oferta de calidad de libros en euskera.
En ese sentido, hoy se han presentado los libros que se relacionan a continuación: Txan Fantasma, Maria Goikoak batbirulau, Indianoa
y Pinotxoren abenturak. Txan Fantasma lo ha editado Elkar y los otros tres, las editoriales Igela, Alberdania y Erein conjuntamente. En
la confección de esos libros han colaborado también muchos autores, entre escritores, traductores e ilustradores: Mariasun Landa,
Jokin Mitxelena, Gregorio Muro, Anjel Lertxundi, Koldo Biguri, Garazi Goikoetxea, Antton Olariaga, Jon Zabaleta y Francisco Fructuoso,
entre otros.
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