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Las bibliotecas 
incorporan 

eFilm e 
InfoMagazine

PAMPLONA – Las bibliotecas 
públicas de Navarra sumarán a 
la oferta de libros y audiolibros 
digitales de la plataforma eBi-
blio-Navarra, la posibilidad de 
tomar en préstamo películas 
para visualizarlas en streaming 
y revistas digitales de lectura on 
line, a través de dos nuevas pla-
taformas de contenidos digita-
les: eFilm e InfoMagazine. 

El acceso a estos servicios, uni-
versales y gratuitos, tiene como 
única condición la formaliza-
ción de la tarjeta de lector/a de 
la Red de Bibliotecas Públicas de 
Navarra. La primera de ellas, 
eFilm-Navarra, ofrece un catá-
logo de audiovisuales con 12.000 
títulos divididos en dos catego-
rías principales: rojo, limitación 
de dos préstamos semanales, y 
negro, sin limitación. Entre sus 
contenidos se pueden encontrar, 
además de largometrajes comer-
ciales y series, cortometrajes y 
documentales. 

 
SERVICIO PIONERO Por su parte, la 
plataforma infoMagazine-Nava-
rra, ofrece la posibilidad de acce-
der a más de 6.000 números de 
revistas, en más de 40 idiomas, y 
sin limitación en la cantidad de 
préstamos. Este servicio, además, 
es pionero en el Estado. Al tratar-
se de servicios web, para acceder 
a los contenidos en ambos casos 
es necesario disponer de conexión 
a internet y de un dispositivo com-
patible. La visualización y lectura 
de los documentos se posibilita a 
través de visores facilitados por las 
propias plataformas.  

La disponibilidad de las pelí-
culas y revistas es inmediata por 
lo que no es necesario hacer 
reservas. – D.N.

Se amplía, así, la oferta 
digital con 12.000 títulos 

audiovisuales y 6.000 
números de revistas

Patxi Bisquert 
presentará ‘Oreina’ 
mañana en Tafalla  

CINE – En los próximos días se 
celebrarán varios pases especia-
les de la película Oreina, dirigi-
da por Koldo Almandoz. En con-
creto, el actor Patxi Bisquert, uno 
de sus protagonistas, la presen-
tará mañana, día 30, a las 20.00 
horas en el centro cultural de 
Tafalla kulturgunea en el marco 
del programa Euskaraldia. Pro-
ducida por Txintxua Films, Orei-
na (Ciervo) fue galardonada con 
el Premio Irizar al cine vasco a la 
mejor película en el Festival de 
San Sebastián de este año. – D.N.

Intriga, humor y Sabina se dan cita 
en la nueva novela de Juan Iribas

El autor presenta ‘Te condeno a vivir’ esta tarde en la casa de cultura de Tafalla (20.00 horas)

2 Ana Oliveira Lizarribar 

f Unai Beroiz 

PAMPLONA – Juan Iribas presentará 
esta tarde, a las 20.00 horas, en el cen-
tro cultural de Tafalla su nueva nove-
la, Te condeno a vivir, una historia 
protagonizada por dos personajes, un 
juez y un chef, que comparten un 
pasado aunque uno de los dos no lo 
sepa. Acompañarán al autor un juez, 
Pablo Torralba Lizasoain, y un chef, 
Nicolás Ramírez Jiménez (Túbal). 
Publica la editorial navarra Eunate.  

Con dosis de intriga y humor y con 
las letras de Joaquín Sabina como eje 
vertebrador y vínculo entre los prota-
gonistas, Te condeno a vivir arranca 
con un prólogo firmado por el exfis-
cal y crítico de cine Eduardo Torres-
Dulce. “No le conocía, pero como es 
una novela con un cierto aire jurídi-
co y, además, como en la historia se 
le menciona un par de veces, le man-
dé un resumen para ver qué le pare-
cía y mostró interés, así que le envié 
el manuscrito y me contestó que le 
había gustado mucho y que me lo pro-
logaba”, comenta el autor, cuyo últi-
mo título antes de este fue El guardián 
de la intemperie (Eunate, 2016). El ger-
men de este libro, sobre todo del per-
sonaje del juez, se le ocurrió cuando 
un día vio en el telediario una imagen 
de José Manuel Lara, presidente del 
Grupo Planeta, poco antes de morir 
y ya muy demacrado por la enferme-
dad. “En la misma pieza sacaron imá-
genes de archivo y se notaba el cam-
bio, ya que este era un hombre enor-
me y se había quedado en nada”, 
comenta Iribas. Después de darle unas 
cuantas vueltas, esa inquietud se plas-
mó en este relato de dos personas 
“aparentemente muy distintas que tie-
nen un denominador común”, y aun 
más, porque comparten cosas que se 
van descubriendo a lo largo de las 
páginas.  

Daniel, el magistrado, y César, el 
cocinero, pertenecen a extractos 

sociales muy distintos. Y eso se perci-
be en su forma de hablar y de relacio-
narse el uno con el otro. “Uno es una 
persona que ha dedicado toda su vida 
al trabajo y es un señor y el otro es una 
persona que ha pasado por la cárcel 
y la cárcel ha pasado por él y tiene un 
lenguaje mucho más de la calle”. Para 
documentarse, el escritor ha hablado 
con jueces, fiscales y otros profesio-
nales del ámbito jurídico, “y he apre-
ciado la manera que tienen de hablar”, 
y, del mismo modo, ha estado en con-
tacto con funcionarios de institucio-
nes penitenciarias, “que me han con-
tado cosas de algunos presos” e inclu-
so les han formulado preguntas de su 
parte a algunos reclusos, cuyas res-
puestas en ocasiones ha recogido 
como “frases literales” en la novela. 

Este volumen narra un encuentro 
breve en un solo lugar y en apenas 
unas horas, aunque en sus conversa-
ciones ambos personajes narran 
prácticamente toda su vida, sobre 
todo el chef. Y descubren que a los 
dos les apasionan las letras de Joa-
quín Sabina. Igual que a Juan Iribas. 
“En estos tiempos de música de per-
fil plano, Sabina me parece un letris-
ta ejemplar, me encantan sus cancio-
nes”. En ese sentido, el de Úbeda se 
convierte en un personaje más y a tra-
vés de su música se completa mucho 
de lo que los protagonistas callan. 
“Además, ese elemento en común 
que tienen ayuda a romper el hielo 
entre ellos; sobre todo en la relación 
de uno, que sabe quién es el chef, 
hacia este, que al principio está en 
desigualdad”, agrega el autor.   

También está muy presente en el 
relato la película Truman, de Cesc 
Gay, a la que el juez se aferra en los 
últimos momentos de su vida. “Que-
ría introducir algunos de sus pasajes 
porque recuerdo que cuando la vi me 
quedé rumiando algunas escenas 
durante mucho rato porque me pare-
cían maravillosas; además, hay un 
cierto paralelismo entre lo que le ocu-

rre a Daniel y lo que le pasa al perso-
naje que interpreta Ricardo Darín”, 
indica Iribas, que también incluye una 
frase de otra cinta que le atrapó como 
es La vida secreta de las palabras. 
Momentos tristes que el texto com-
pensa con un humor constante que 
ayuda a aliviar el dramatismo de la 
situación. “No me ha costado esfuer-

zo, siempre hay humor en todo lo que 
escribo, y este caso me servía para des-
cargar tensión”, corrobora y afirma 
que esta es la novela de la que “más 
satisfecho”  se siente. 

Después de la cita de esta tarde, Juan 
Iribas celebrará otra presentación el 
12 de diciembre, a las 20.00 horas, en 
la librería Walden de Pamplona. �

Juan Iribas, en la presentación de su novela anterior.

Las hermanas Labèque 
realizaron en Baluarte un 
viaje a sus raíces vascas 

MÚSICA – A la derecha de estas 
líneas, una imagen del concierto que 
las hermanas Katia y Marielle 
Labèque ofrecieron en Baluarte para 
presentar Amoria, el disco con el que 
las pianistas de Baiona rinden home-
naje a sus raíces vascas, revisitando 
varios temas tradicionales. En el 
recital, ambas intérpretes estuvie-
ron acompañadas del contratenor 
Carlos Mena, la violagambista Ele-
na de Murguía, los cantantes Thie-
rry Biscary y Eñaut Elorrieta, los per-
cusionistas de Oreka TX y el coro 
infantil Easo. – D.N. Las hermanas Labèque, junto al coro con el que presentaron ‘Amoria’ en Baluarte. Foto: Iban Aguinaga


