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La música tendrá cabida en un mayor espacio 
de literatura infantil en la Feria de Durango  
 
El taller Haur Literatur Aretoa, dirigido al sector infantil de entre 2 y 12 
años, se desarrollará repleto de novedades durante la próxima Feria del 
Libro y Disco Vasco que se desarrollará en Durango del 5 al 9 de diciembre. 
En un ampliado y nuevo emplazamiento, al que se restringirá el acceso de 
los padres, tendrá cabida la música que, al igual que la literatura, tratarán 
de acercar de una manera más activa y divertida desde Berbaro Elkartea. 
Tres monitoras de la agrupación duranguesa en defensa del euskera, que 
junto a Gerediaga se encarga de organizar el espacio lúdico-literario, 
atenderán los 180 metros cuadrados que ocupará el taller. Este año los 
padres y madres no podrán acceder al espacio, únicamente en actos 
concretos como las sesiones de lectura, aunque habrá una cristalera que les 
permitirá ver a sus hijos e hijas, adelantaban ayer desde Berbaro Elkartea 
durante la presentación del taller, en el que destacaron la buena 
participación de la edición pasada. 
 
Diseño de instrumentos 
 
Haur Literatur Aretoa dará cabida este año a la música. Entre las 
actividades organizadas destaca un taller de manualidades que permitirá a 
los asistentes diseñar instrumentos musicales con material reciclado. 
Además de acoger un ' Euskaraoke ' y sesiones de cuentacuentos 
amenizadas con música, se proyectarán diferentes vídeos. 
 
La presencia de escritores dará relieve al espacio de literatura. Así, la 
ganadora del Premio Euskadi 2007, la lekeitiarra Miren Agurne Meabe, 
presentará el libro premiado ' Urtebete itsasargian ' el primer día de Feria, 
mientras que la escritora Eguzkiñe Bidaurrazaga acercará 'Carlota jarroiaren 
atzean iskutatu zenean'. 
 
La programación prevista para las cinco jornadas incluye también una 
biblioteca infantil, en la que podrán conocer las nuevas publicaciones, 
además de divertidas actividades como ginkanas- concursos y un amplio 
abanico de talleres de manualidades, que permitirá el diseño de un libro 
gigante o de una composición artística, partiendo de revistas y periódicos, 
así como de puzzles a base de portadas de libros. 
 
Las actividades se completarán con sesiones de cuentacuentos a cargo de la 
duranguesa Alaitz Muro, la ilustradora Agurtzane Villate, Goizane Azpiri o 
Antton Kazabon e Isabel Millet, que se servirá de marionetas y música para 
contar algunos de los cuentos que ella misma ha creado. La actuación del 
Mago Kidam y la visita de Olentzero, previstas para el último día, pondrán 
la guinda a los actos dirigidos al público menudo. 
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