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La Biblioteca Pública Provincial
de Jaén acoge desde el pasado
lunes una exposición fotográ-
fica, organizada por la Asocia-
ción de Mujeres Gitanas Sinan-
do Kali, que lleva por título ‘Por
la libertad’.
La muestra, organizada por este
colectivo con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional
del Pueblo Gitano, reúne foto-
grafías de hombres y mujeres
gitanos y gitanas de Jaén reali-
zadas por Julián do Campo. Los
autores de las fotografías que se
exhibirán durante los próximos
días, han sido Carlos Peris y Ju-
lian Do Santos.

Exposición con
motivo del Día del
Pueblo Gitano

Las fotografías se exhiben en la Biblioteca Pública Provincial. :: FRANCIS J. CANO

Alumnos del CEIP Santa
Capilla de San Andrés
se acercaron al oficio de
escritor de la mano de
la autora de la gallina
Cloti, Luisa Villar
:: ANTONIO ORDÓÑEZ
JAÉN. El fomento del hábito lec-
tor es una tarea que ha de ser con-
tinua, pero es bueno contar con un
día en el que el libro cobre especial
protagonismo. Ayer, Día Interna-
cional del Libro Infantil y Juvenil
fue uno de esos momentos, y para
celebrarlo, alumnos del CEIP San-
ta Capilla de San Andrés pasaron
un intenso día en la Biblioteca Pú-
blica Provincial, donde entre otras
actividades, conocieron de cerca la
experiencia de la escritora Luisa Vi-
llar.

El acto estuvo presidido por la
delegada provincial de Cultura,
Mercedes Valenzuela, que recordó
al joven público que siempre hay
que hacer un hueco para disfrutar
de la lectura, pues «nos hace perso-
nas más formadas y mejor prepara-
das». El encargado de leer el mani-
fiesto este año fue el concejal de
Educación del Ayuntamiento de
Jaén, Justo Gámez, que desgranó
las líneas realizadas por la autora
estona Aino Pervik (cada año un
país se encarga de realizar el mani-
fiesto y el cartel con motivo de este
día, que coincide con el nacimien-
to del autor danés Hans Christian
Andersen). Pervik recorre en su ma-
nifiesto varias ideas relacionadas
con los libros, como el hecho de que
«nos recuerdan la época en la que
han sido escritos». Así incide en
como con los libros de Dickens es
posible saber «qué le parecía a un
niño la vida en las calles de Londres
a mediados del siglo XIX...». El ma-
nifiesto insiste en este plantea-
miento y concluye afirmando que
«las obras literarias que han sido es-
critas en su misma época, cuando

la gente de entonces aún vivía, son
las que hablan de manera más au-
téntica de la gente de pasado».

El acto concluyó con la escritora
tosiriana Luisa Villar, y su última
obra, ‘El misterio de los huevos de
oro’, que es el cuarto título de una
serie que tiene como protagonista
a la gallina detective Cloti. La au-
tora comenzó su coloquio con el jo-
ven auditorio hablando de cómo
Andersen tuvo desde niño una gran
pasión por España, a raíz de un en-
cuentro que tuvo con unos milita-
res -cuando sólo tenía tres o cuatro
años-, que le hablaron largo y ten-
dido sobre el país de Cervantes. Su
sueño fue siempre viajar a España,
finalmente lo consiguió y escribió

un libro sobre el viaje. Villar intro-
dujo a los alumnos en cómo Ander-
sen confirmó su opinión de que Es-
paña era un país de una belleza ex-
traordinaria; la opinión que le me-
recía la tierra y las gentes andalu-
zas; su pasión por Cervantes, del
que dijo «es el rey del ingenio y sus
obras iluminan todo el universo
culto»; etc.

Seguidamente, la autora se so-
metió al agradable interrogatorio
de los jóvenes alumnos. Daniel se
interesó por los comienzos como
escritora de Villar, que le contestó
diciendo que sus primeros contac-
tos con la escritura llegaron a los
diez años, durante las tardes de ve-
rano, en el patio de su casa en To-
rredonjimeno. Samuel indagó so-
bre si la autora no pensaba volver a
Jaén, a lo que respondió que ella se
fue con 13 años con su familia, por-
que sus padres creían que en Ma-
drid tendrían más facilidades para
estudiar, «pero nunca hemos deja-
do de volver, ... y sí, claro que me
gustaría tener una casa aquí...».

Santiago le preguntó a la autora

si de pequeña ya quería ser escrito-
ra. Al respecto, la creadora de Clo-
ti, afirmó que «querer implica ser
consciente de algo, pero a esa edad
yo no era consciente de si quería
ser o no escritora; de hecho, los ni-
ños de aquella época, en los años
cincuenta, no sabíamos lo que era
un escritor, ni teníamos libros, ni
bibliotecas públicas como en la que
estamos hoy... No tenía conciencia
de que era escritora, pero sí un acto
de escribir». En este sentido, Villar
añadió que finalmente, ha descu-
bierto con el tiempo que un escri-
tor es aquella persona «que vive
más tiempo en el mundo de las pa-
labras, que en el mundo real».

Respecto al personaje de Cloti,
se mostró muy satisfecha con esta
gallina que protagoniza sus últimos
libros. La autora señaló que este per-
sonaje surgió después de Sabueso,
otro detective -en esta ocasión un
perro-, que es todo un caballero,
afable, ... «Con Cloti buscaba un per-
sonaje totalmente opuesto, donde
pudiera ‘derrochar’ el humor anda-
luz que yo también tengo».

Un viaje al mundo de las palabras

:: IDEAL
JAÉN. ‘¡Se busca piano!’ Con
esta sugerente frase la Diputa-
ción Provincial de Jaén ha pues-
to en marcha un concurso foto-
gráfico con el que se pretende
promocionar, especialmente a
través de las redes sociales, el 53º
Concurso Internacional de Pia-
no Premio ‘Jaén’, que se desarro-
llará desde el 28 de abril hasta el
6 de mayo. Este novedoso certa-
men, que está abierto para cual-
quier persona mayor de 18 años,
consiste en el envío de una fo-
tografía con un tamaño máximo
de 1,5 Mb en la que el motivo
principal sea un piano.

La fecha tope para remitir es-
tas imágenes, que tendrán que
enviarse a través de la dirección
http://fotospremiopiano.dipu-
jaen.es/2011/conc ursopia-
no.php, concluirá el próximo 30
de abril, y el premio para el ga-
nador serán dos entradas para la
final del Concurso Internacio-
nal de Piano Premio ‘Jaén’, que
se celebrará el 6 de mayo, y el
alojamiento de dos noches para
dos personas los días 6 y 7 de
mayo en un hotel de la capital
jienense.

Junto con el envío de la foto-
grafía se deberán indicar el nom-
bre, los apellidos, el correo elec-
trónico y el título de la fotogra-
fía remitida. La elección del ga-
nador corresponderá a los inter-
nautas, que tendrán la posibili-
dad de votar sus fotos favoritas
a través de la dirección, http://fo-
t o s p r e m i o p i a n o . d i p u -
jaen.es/2011/imagenes.php, don-
de irán apareciendo todas las
imágenes participantes en este
certamen fotográfico.

Entradas para ‘23-F’
Por otro lado, Diputación sortea
6 entradas -3 lotes de 2 dos en-
tradas cada uno- para la próxima
cita de los Encuentros con el
Cine Español de la Diputación,
que proyectarán mañana la pe-
lícula ‘23-F’ (será presentada por
su director, Chema de la Peña, y
su protagonista masculino, Paco
Tous). Para participar, hay que
entrar en el perfil de facebook
de la Diputación Provincial de
Jaén (www.facebook.com/dipu-
taciondejaen) y responder la si-
guiente pregunta: ¿Cuántas pe-
lículas se han proyectado duran-
te los 20 años que llevan cele-
brándose los Encuentros con el
Cine Español incluyendo la de
esta semana? Como pista, el nú-
mero exacto está entre 100 y 200
películas. El primero de los lo-
tes se entregará a aquel que acier-
te la respuesta, y los otros dos lo-
tes se concederán a los partici-
pantes que, sin superarlo, más
se aproximen al dato correcto.
Si nadie acierta la respuesta, las
entradas se darán a quienes más
se aproximen (sin pasarse).

La Diputación
Provincial de Jaén
‘Busca piano’ a
través de las redes
sociales

Acto en la Biblioteca Provincial con alumnos de CEIP Santa Capilla de San Andrés. :: FRANCIS J. CANO

El acto se enmarcaba en
la celebración del Día
Mundial del Libro
Infantil y Juvenil
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