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… te hacemos llegar muy lejos

PEDRO CHARRO REFLEXIONA SOBRE SI
AÚN ES POSIBLE LA FIESTAAÚN ES POSIBLE LA FIESTA

UNA CRÓNICA SOBRE LOS SANFERMINES
EJEMPLIFICA LA DIFICULTAD PARA QUE LA
UNA CRÓNICA SOBRE LOS SANFERMINES
EJEMPLIFICA LA DIFICULTAD PARA QUE LA
FIESTA NO SE CONVIERTA EN PURO
EXCESO.

EL RESPETO A LOS ANIMALES Y LA
TRADICIÓN DE LOS TOROS Y EL ENCIERRO

Desde su publicación inicial en 2014, “Fin de fiesta” advertía sobre el riesgo de que algo

como la Fiesta haya perdido su sentido y se convierta en un espacio donde todo vale,

TRADICIÓN DE LOS TOROS Y EL ENCIERRO
EN LA FIESTA SE CONFRONTAN EN ESTE
LIBRO.

como la Fiesta haya perdido su sentido y se convierta en un espacio donde todo vale,

una alarma que los últimos acontecimientos de los sanfermines han puesto de

actualidad. La visión de los toros como espectáculo artístico o como barbarie, estar a

favor o en contra de los derechos de los animales o elogiar a los sanfermines o

detestarlos por ser sinónimo de exceso, son algunas de las controversias derivadas de

un tema tan polémico como la popular fiesta de San Fermín.un tema tan polémico como la popular fiesta de San Fermín.

Sinopsis “Fin de fiesta”:

La muerte de un muchacho joven, Daniel Jimeno, en el encierro del día 10 de julio de

2009 lo puso todo patas arriba. Tras su muerte, la pregunta: ¿Algo así puede seguir

existiendo?, pareció más pertinente que nunca. El futuro del encierro quedaba deexistiendo?, pareció más pertinente que nunca. El futuro del encierro quedaba de

pronto en entredicho. En los días siguientes, defensores y detractores cruzaron sus

argumentos y se enfrentaron dos sensibilidades, dos maneras distintas de pensar el

papel de la tradición y el sentido de la fiesta. Dos maneras de entender la vida.



NOTA DE PRENSA
1/3/2018

… te hacemos llegar muy lejos

Su autor Pedro Charro dice sobre “Fin de fiesta”: “Este es un libro sobre las fiestas de
San Fermín y sus encierros, sobre jugarse el tipo porque sí, sobre los toros, los animales y
la fiesta, la vieja fiesta que ahora parece haber perdido gran parte de su sentido y
convertido en puro exceso, en celebración sin motivo”.
A todas estas sensibilidades se ha unido con fuerza el debate sobre los derechos de los

Nacido en Pamplona, 1957, casado y con dos hijos. Ha trabajado

A todas estas sensibilidades se ha unido con fuerza el debate sobre los derechos de los

animales y del trato que les damos, una nueva sensibilidad que no para de crecer y que

vuelve a poner de actualidad este libro del autor navarro, Pedro Charro, que ALT Autores

reedita a través de una cuidada edición digital disponible en las principales librerías

digitales.

Nacido en Pamplona, 1957, casado y con dos hijos. Ha trabajado
como abogado, sobre todo en el ámbito penal, y es profesor
universitario. Colaborador en prensa, mantiene una columna
semanal de opinión en Diario de Navarra desde hace por lo
menos dos décadas, donde escribe cada lunes. Es autor de la
novela “Sin Tabaco”, una sátira política y policiaca en los años 80,
de la recopilación de artículos “Rascacielos” y del ensayo “2
centavos, un diario”. Ha estrenado también la obra de teatrocentavos, un diario”. Ha estrenado también la obra de teatro
“Ámsterdam”. Dirigió durante varios años el taller creación literaria
de la Universidad Pública de Navarra. Su última obra es la novela
"RC" (Responsabilidad Civil), publicada el 2017 en "Playa de
Ákaba", que ha tenido dos ediciones, donde se relata la muerte
de un niño en un atentado de ETA y las consecuencias que eso
trae tanto para las víctimas como para el asesino. En 2014trae tanto para las víctimas como para el asesino. En 2014
publicó “Fin de fiesta”.

Ha colaborado en libros colectivos como “Relatos de Plomo”, "Historia del terrorismo en Navarra” y
“La historia del mundo en 50 objetos" y escrito sobre libros y crítica literaria en la revista de
internet “La casa de los Malfenti” y sobre psicoanálisis y cultura en “Diván el Terrible”. Mantiene
también el blog 2 centavos. En breve se publicará su novela "Viaje a Fardelia", que cambia de
registro y cuenta el viaje a un país imaginario en clave de humor.
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