
Co[orin co[oreado es e[ título de[ [ibro de cuentos resuLtado deL trabajo de Las tafa[Lesas Begoña Lisón y
Leire OLkotz. Los beneficios obtenidos con su venta se destinarán a La Asociación Navarra de Diabetes.

Un cuento muy solidario
SHEYLA MUÑOZ
Tafa[[a

C UENTA Begoña Lisón
Nuez que siempre le
ha gustado escribir.
Sobre todo cuentos in-

fantiles pensando, dice, en los
nietos que algún día espera te-
ner. Así que se puso a ello. "Escri-
bí uno y, cuando lo acabé, se me
ocurrió otro y así sucesivamen-
te", relata esta tafallesa de 58
años que ha trasladado esta afi-
ción por la escritura de cuentos
al papel de un libro infantil al que
ha titulado ’Colorín coloreado’.
Una publicación que reúne tres
cuentos que salen a la venta con
un fin solidario, pues todos los
beneficios obtenidos con su ven-
ta irán destinados a Anadi (Aso-
ciación Navarra de Diabetes).

"Enseñé los cuentos a unos ni-
ños y su madre me preguntó que
por qué no los editaba. En julio
se los enseñé a un amigo para
que me los corrigiera, me dijo
que tenía mucha imaginación y
también me animó a editarlos",
recuerda Lisón, quien tuvo claro
desde el principio que no quería
que el libro contuviera única-
mente texto. "Tenía claro que lo
acompañaría con ilustraciones
para que los niños pudieran ser
más participes pintando los di- Begoña Lisón y Leire Olkotz, junto al presidente de Anadi, Juantxo Remdn ALBERTOGALDONA

bujos. Pero como el dibujo no se
me da bien, me puse en contacto
con Leire Olkotz, amiga de mi hi-
ja y que hace unos dibujos pre-
ciosos", cuenta. Entre las dos
han dado forma a los tres cuen-
tos que conforman el libro, La
nube que siempre estaba enfa-
dada, El pelito rebelde; y Andrés
y su verruga, tres cuentos que
van acompañados, además del
dibujo para colorear, por cinco
preguntas sencillas, relaciona-
das con la historia, para que los
niños las respondan. "Nos he-
mos compenctrado muy bien,
uniendo la juventud de Leire con
la madurez de una persona ma-
yor como yo", añade Lisón.

’Colorín coloreado’ se presen-
tará el próximo día 12 de diciem-
bre en la casa de cultura de Tala-
lla, a las ocho de la tarde, en un
acto al que la autora espera que
asistan, según confiesa, "mu-
chos niños". Ese mismo día se
pondrá a la venta tras la presen-
tación, al precio de 10 euros-se
han tirado 1.000 ejemplares en
esta primera edición-. También
se podrá adquirir enlas librerías
de Tafalla, las cuales lo van a po-
ner a la venta sin cobrar nada.
"Me gustaría agradecerles su
gesto y también a la casa de pin-
turas Plastidecor-Bic, que ha re-
galado una caja de pinturas para
cada cuento que se venda", recal-
ca Lisón, quien asegura que
cuando decidió destinar los be-
neficios a alguna entidad benéfi-
ca no tuvo ninguna duda de que
quería que los beneficiarios fue-
ran niños. "En Anadi, los benefi-
cios se destinarán a programas y
actividades pensados para
ellos".
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