El bazar de papel
Diario “LA OPINIÓN”, de Cartagena (28-10-05) Pág. 6
La XXIV Feria del Libro ha batido récords de asistencia sólo en los
dos días siguientes a su inauguración. Según sus organizadores, más
de diez mil personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. La
fórmula de este éxito de convocatoria está en un frenético programa
de actividades y una apuesta arriesgada por parte del Ayuntamiento
que ha calado en los lectores.
Los lectores celebrarán hasta este fin de semana la fiesta de los
libros, que por primera vez en sus veinticuatro años de historia se
presenta en Cartagena como un auténtico fenómeno cultural. Según
fuentes municipales, la Feria del Libro convocó a más de 14.000
personas sólo en los tres primeros días.

La feria del libro de
Cartagena en una imagen
tomada ayer

El secreto de esta respuesta es una buena programación destinada
para todos los públicos, aunque guiña un ojo cómplice al lector infantil. Firmas de autores, juegos
literarios, monólogos, teatro, actividades escolares y conferencias son parte de la efervescencia que
bulle en las dos carpas instaladas frente al Mercado de Santa Florentina, y es que el público no tiene
nada de tonto. La feria se visita tanto porque hay una oferta variada que de verdad interesa al lector.
Este año se recuerdan el bicentenario del nacimiento de Andersen, el cuarto centenario de la
publicación de 'El Quijote' y los cien años de la muerte de Julio Verne con actividades específicas.
'Locos por los libros' es el lema con el que se ha abierto la XXIV Feria del Libro, que hasta el próximo
30 de octubre incluye en su agenda una forma de locura literaria diferente cada día. La feria 'perdió
ayer el juicio' por la novela histórica con la presencia de Ángeles de Irisarri, ganadora del Premio de
Novela Histórica 'Alfonso X el Sabio' de este año por su novela 'Romance de ciego'.
Entre las curiosidades que se encuentran los visitantes está el libro 'Fisiquotidianía', un
original planteamiento de la física para mentes no científicas que ha escrito el profesor del
Instituto Politécnico Cayetano Gutiérrez. Lo curioso es que muchos de los lectores que no
saben de qué va el tema preguntan si es un mago, y lo es a su manera. No es tan fácil hacer la
física apta para el consumidor.
El juego 'Léelo y pásalo' ha enganchado a cientos de lectores a quienes la editorial Corbalán cede
400 ejemplares de la novela del joven Ignacio Borgoñós 'Hotel Mandarache'. Consiste en leerlo y
dejarlo en un lugar público, para que llegue al máximo de personas posible. "Está arrasando y se
demuestra el civismo y el interés de la gente que lo lee", dicen fuentes de la organización.
Otro aspecto que destacan es la visita de extranjeros, que recorren con tranquilidad de turista las
veintidós casetas de las instalaciones. Se han presentado 500 trabajos al concurso '¿Qué me vuelve
loco de los libros?' y más de doscientas personas han participado en el concurso de Relato Corto
destinado a niños, jóvenes y adultos, que se falla hoy.
El programa está dedicado hoy al Quijote. Comenzará a las 10.00 horas con actividades escolares y
continuará con la entrega de premios de los concursos a las 13.00 horas, teatro a las 18.30 horas
con 'Don Quijote contra los encantadores', la presentación a las 20.00 horas del libro de Emilio
Pascual 'Don Quijote o el imprescindible éxito de un fracasado' y la obra 'Dulcinea, la pasión de Don
Quijote', a las 21.30 horas.

