
12,00 h.- Taller de manuali-
dades infantiles La Maravilla. 
Vicky de Sus.
17,30 h.- Concurso Bibliotri-
vial. Bibliotecas Municipales.
De 18,00 a 20,00 h.- 
Ludotecas. Animación y 
humanización del abeceda-
rio.- Realización de persona-
jes de cuentos de miedo a 
partir de las letras del abece-
dario.
12,30 h.- Presentación de Ni 
contigo sin ti. Siglo y medio 
del ferrocarril en Huesca, 
Asociación altoaragonesa de 
amigos del ferrocarril. Con 
Julio Alvira y otros autores 
del libro.
13,00 h.- Presentación de: 
Sangre de Rodeno, Miguel 
Gardeta (editorial Pirineo).
19,30 h.- Actuación musical: 
Joaquín Carbonell.
20,00 h.- Presentación de 
Leer para contarlo de José 
Luis Melero (editorial Xor-
dica) con Antón Castro y el 
autor.
20,30 h.- Presentación de 
Julia Aguilar Always 1899-
1979 Rebelde y artista. Con 
Antonio Abarca y Antonio 
Buil.

Rosario Raro firma un ejemplar de su libro a una lectora. PABLO SEGURA

Rosario Raro inauguró ayer la 
32 edición de la Feria del Libro, 
con una pasional alocución titu-
lada “El placer de novelar Hues-
ca” en la que la castellonense 
expresó su identificación con la 
tierra en la que centra su exito-
so libro sobre Canfranc. La escri-
tora estuvo acompañada por el 
presidente de la Asociación de 
Librerías de la provincia, Víctor 
Castillón, y el director de la Feria, 
Chema Aniés, en una tarde en la 
que ya se palpó el excelente am-
biente en la paradigmático y lite-
rario plaza López Allué.

Rosario Raro, 
la pasión por 
la literatura y 
el territorio
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Una cosa que te enseña a escribir y expresarte mejor y te 
diviertes leyendo. En fin, leer es bueno para todos porque 
sin la lectura cómo iba a transmitir poemas, cuentos, etc. 

Aunque cuesta a veces y más con los libros del instituto, la 
propia lectura te deja enganchado al libro porque ves esa 

necesidad de terminar y saber qué va a suceder…
Oumaima (17 años)

“Me siento de 
Castellón y Huesca, 

siempre es mejor vivir 
con dos corazones 

que con uno”

“El placer de novelar Huesca” guía el 
discurso inaugural de Rosario Raro

La autora de “Volver a Canfranc” abrió la XXXII edición de la Feria del Libro

MYRIAM MARTÍNEZ

HUESCA.- Rosario Raro conoció 
Canfranc, se quedó enamorada 
de la estación, de la gente de la 
zona, del Pirineo, hizo muchos 
amigos y amigas, escribió una 
novela que va ya por su tercera 
edición y ayer vertió toda su emo-
ción en el pregón inaugural de la 
Feria del Libro de Huesca, donde 
confiesa que se siente ya como en 
casa.

La autora de Volver a Canfranc 
inauguró ayer la Feria del Libro, 
con un acto en el que no hubo in-
tervención de autoridades políti-
cas, aunque algunos concejales 
de diversos partidos sí que acu-
dieron a la plaza López Allué. 

Raro no quiso dejarse a nadie 
en una larga lista de agradeci-
mientos a diversas personas que 
intervienen de una u otra mane-

ra en la organización y el buen 
 desarrollo de la muestra, como 
José Juan Prado, Yolanda Pala-
cio, Cristina Pascual, Fernando 
Rivera,  Juanjo Javierre, José Ma-
ría Aniés, Ramón Justes, los pe-

Aseguró que decir que para ella 
era un honor leer el pregón, no 
era una frase hecha, sino una “ex-
presión literal” de lo que sentía. 
“Mi intervención coincide con 
los elementos del cartel de la feria 
que ha diseñado Luis  Gállego -in-
dicó-, un acierto del artista y del 
jurado por elegirlo”.

Observó que en la imagen apa-
rece un libro, que es una puerta, y 
unas ramas que crecen en él. “Yo 
comenzaré por nuestra materia 
prima, que son las palabras, que 
tienen que servirnos para cumplir 
con el primer mandamiento de la 
escritura, no aburrir al lector, te-
ner piedad y misericordia de él, 
considerar que cuando alguien se 
acerca a un texto nuestro, sin nin-
guna obligación de hacerlo y con 
tanto para elegir, ya está siendo 
generoso con su tiempo y su di-
nero, y eso no se puede perder de 
vista durante todo el proceso de 
construcción”, señaló.

Aludió a un curso de escritura 
creativa que había clausurado el 
día anterior en la Universidad de 
Castellón, para indicar que los li-
bros establecen una relación entre 
el escritor y el lector. “Decía San-
tiago Posteguillo, que una novela 
lo primero se tiene que entender 
y luego, tiene que entretener, por-
que leemos para que la historia 
nos conmueva y nos llegue. Co-
mo  decía Josefina Aldecoa, tiene 
que ser un medio de transporte. 
Creo que ya hemos leído bastante 
por encargo y porque no teníamos 
más remedio”.

Se refirió también a otras pa-
labras de Juan Pedro Aparicio, 
Premio Nadal con Retratos de am-
bigú, “que decía que la literatura 
es como la bella durmiente, y que 
sin el beso del lector no despier-
ta”. Volver a Canfranc va ya por la 
tercera edición en el mes escaso 
que lleva la novela en la calle y Ro-
sario Raro se lo agradece a los lec-
tores. “Sin ellos y sin que se forme 
esa cadena entre los que escribi-
mos, los libreros y las editoriales 
no tendríamos esta conexión. Es-
to sería la parte del cartel que se 
corresponden al libro”.

Las ramas del cartel le sugie-
ren a la autora un pasaje de 
Volver a Canfranc en el que 
aparece el parque Miguel Ser-
vet de Huesca y el paseo de 
los plataneros. “Os pregun-
taréis qué hace una chica 
de Segorbe escribiendo so-

bre Canfranc -prosiguió-. Las 
líneas, en este  caso, las han 

unido los raíles, desde Segorbe 
a Zaragoza, Huesca, Jaca y Can-
franc. He llegado en el canfranero, 

Rosario Raro, ayer inaugurando con su pregón la Feria del Libro de Huesca. PABLO SEGURA

riodistas, a mi editorial, Planeta, 
a las librerías y, como máximo re-
presentante,  a Víctor Castillón, y 
Ludi Escartín, estos dos últimos, 
además, porque tuvieron “mu-
cho que ver” en que ella fuera la 

pregonera de este año, después 
de conocerse en Zaragoza, el pa-
sado 9 de abril. “Y gracias a todos 
por hacer que en el 2015 se cum-
pla la trigésimo segunda edición 
de la feria”, añadió.

DAA
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Es como un cuento, es vivir en un mundo 
de fantasía. 

Hachim (7 años)

Algunas de las autoridades que asistieron a la inauguración de la feria. PABLO SEGURA

como corresponde, para volver a 
contrastar los paisajes de la nove-
la con los que se ven por la venta-
nilla. He recorrido esta tierra que 
se llama libertad”.

 Cada vez con mayor intensi-
dad, Rosario Raro comentó que 
muchas veces piensa en el mo-
mento en el que el jefe del taller 
de una imprenta, “que tiene ese 
precioso oficio que se llama ar-
tes  gráficas”, da la orden de im-
primir un libro. “Hablando de las 
ramas del cartel, nos gustaría co-
nocer los árboles de los que se ha 
fabricado esta novela y cómo han  
germinado. Cuando la novela sa-
le de la imprenta, toma cuerpo y 
se encarna en el libro, el libro ya 
es vuestro, de los lectores. Deja de 
ser de quien lo ha escrito, en es-
te caso mío. Me siento como una 
mensajera o emisaria de la enor-
me historia de Canfranc”.

La novela, como destacó, ha si-
do el “pasaje ferroviario” que ayer 
tarde le llevó hasta Huesca, como 
dijo ella, a disfrutar de la compa-
ñía de los oscenses. Entonces se 
refirió a Luz Gabás, “la gran autora 
de esta provincia”, una de las pri-
meras personas que leyó su nove-
la, junto a  algunos de los libreros 
del territorio a quienes la editorial 
les envió las galeradas. “En Ma-
drid, Luz me presentó la novela en 
un acto muy simbólico  y comen-
tamos que, en 1992, ya habíamos 

estado juntas en un congreso que 
organizó la Universidad de Zara-
goza en Benasque, se llamaba El 
banquete. Trataba sobre el amor y 
han pasado 23 años, pero en aquel 
momento no teníamos que cono-
cernos; ha sido en este presente es-
plendoroso que estamos viviendo, 
gracias a nuestras editoras comu-
nes, Raquel y Puri, que están tra-
bajando mucho por que los libros 
salgan adelante. Luz Gabás  me di-
jo: no podrías  haber elegido mejor 
provincia”.

Recordó con emoción, la frase 
que Luz Gabás escribió para la faja Antonio Santos y Sandra Araguás, en animada conversación. PABLO SEGURA

del libro: Esta novela me ha cauti-
vado: recupera una parte de nues-
tro pasado que merecía ser contado 
y nos relata una inolvidable histo-
ria de amor en el lugar más recón-
dito de nuestra geografía. “Me dijo 
que si la había escrito era porque 
eso era lo que pensaba”, apuntó. 

Con la autora altoaragonesa co-
mentó diversos asuntos del libro 
y se detuvo en unas palabras del 
personaje  Laurent Juste, que  re-
nunció a ser ministro del gobierno 
de Charles de Gaulle porque que-
ría volver a Canfranc. “Me parece 
un ejemplo enorme que alguien no 
se tome su carrera como una es-
pecie ascenso sin parar y se quede 
con las cosas que vale la pena de la 
vida. Esta frase la hago mía tam-
bién. Os digo que mi compromiso 
es con este lugar, con Huesca, con 
la Hoya o la Plana, porque Caste-
llón también tiene el mismo apelli-
do. Y que mi compromiso es con el 
Alto Gállego, con la Jacetania, con 
las comarcas que he tenido el in-
menso placer de novelar; porque 
he titulado el pregón ‘El placer de 
novelar Huesca’, porque eso es lo 
que yo he sentido”.

Desde que Rosario Raro entró 
con el canfranero en la estación 
de los Pirineos, tiene la suerte de 
ser de dos lugares: de Castellón y 
de Huesca. “Sobre esto pienso que 
siempre es mejor vivir con dos co-
razones que con uno”, finalizó.

M.M.

HUESCA.- El presidente de la Asociación 
Provincial de Librerías de Huesca, Víc-
tor Castillón, invitó ayer a los lectores a 
visitar la muestra, conocer las últimas 
novedades literarias, dejarse aconse-
jar por los libreros y a disfrutar del gran 
ambiente que se crea estos días en la 
ciudad. Castillón, que tomó la palabra 
tras la bienvenida del vicepresidente de 
la entidad, José María Aniés, mostró el 
agradecimiento de la organización a to-
das las entidades que colaboran, entre 
otras el IEA, la Universidad, la Escuela 
de Arte, Bejopa, las ludotecas, la Agru-
pación Astronómica de Huesca, el Fes-
tival de Cine, las editoriales y, este año, 
especialmente Planeta, que facilitó la 
presencia de Rosario Raro en la inau-
guración. 

Castillón recordó también que, ade-
más del diez por ciento de descuento 
que hacen los libreros durante la feria, 
Visa Huesca descuenta otro tanto, si pa-
ra pagar se hace uso de esta tarjeta.

No se olvidó de citar de manera glo-
bal a los más de ochenta autores que 
acudirán a firmar y a presentar libros. 
Algunos como Antonio Santos, Julio 
Alvira o Sandra Araguás asistieron ayer 
al acto de apertura.

El presidente resaltó, por otro lado, 
la labor realizada por José María Aniés 
y Ludi Escartín, de Másdelibros, para 
conseguir un programa “más que dig-
no” para esta feria.

“Un año más, traemos al centro de  la 
ciudad de Huesca todas nuestras ilusio-
nes, materializadas en libros con atrac-
tivas historias que os esperan con ansia 
a los lectores -continuó Víctor Casti-

llón-. Queremos que esta cita tenga co-
mo principal aliciente la literatura,  pero 
también queremos dinamizar la vida en 
la calle durante estos diez días”.

El presidente aludió después a los re-
cientes resultados electorales. “Parece 
que estamos inmersos en tiempos de 
cambios y, aprovechando la ocasión, 

los libreros queremos agradecer el es-
fuerzo de personas e instituciones que 
nos han recibido en ellas estos años, y 
que han hecho suyas en muchísimas 
ocasiones nuestras inquietudes. Espe-
ramos que esto siga siendo así”.

Anunció, por otro lado, que durante 
la semana habrá “sorpresas muy atrac-
tivas”, novedades y muchos autores de 
Huesca y del resto de la Comunidad, y 
dedicó sus últimas palabras a Rosario 
Raro, castellonense de Segorbe, a quien 
conoció hace dos meses. “Es una ena-
morada del Pirineo y se ha convertido 
en la mejor embajadora actual de nues-
tra provincia. Ha logrado colocar su no-
vela, Volver a Canfranc, en los puestos 
de superventas de casi todas las libre-
rías de España. Volver a Canfranc, una 
novela muy nuestra que desde aquí os 
recomendamos”.

“Un año más traemos todas nuestras ilusiones, 
materializadas en libros con atractivas historias”

Rosario Raro, Víctor Castillón y José María Aniés.
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Una puerta abierta a un mundo 
encantado y hermoso

Anónimo

 

Un día, en el expreso Soria Monterde,
vi que subía un hombre con una oreja verde.
No era ya un hombre joven sino más bien 
maduro,
todo menos su oreja, que era de un verde 
puro.
Cambié pronto de asiento y me puse a su lado
para estudiar el caso de cerca y con cuidado.
Le pregunté:–Esa oreja que tiene usted, señor,
¿cómo es de color verde si ya es usted mayor?
Puede llamarme viejo –me dijo con un guiño–
esa oreja me queda de mis tiempos de niño.
Es una oreja joven que sabe interpretar
voces que los mayores no llegan a escuchar:
Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo,
del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo.
Y comprendo a los niños cuando hablan de 
esas cosas
que en la oreja madura resultan misteriosas…
Eso me contó el hombre con una oreja verde
un día, en el expreso de Soria a Monterde

GIANNI RODARI

Juanito Pierdedías,
viajando en un dedal,
llegó una primavera a un país ideal.

Todo allí era perfecto,
muy bello y ordenado,
cada cosa en su sitio, que es como está mandado.

Los niños eran buenos,
los maestros muy pacientes.
Hasta los guardias eran personas muy sonrientes.

No había casas pobres
ni diarios mentirosos
ni falta de trabajo,
ni ricos ambiciosos.

Juanito muy contento,
se rascó la nariz 
y dijo: « Aquí me quedo,
es un lugar feliz ».

Acaso fuera un sueño
sin pizca de verdad,
pero los sueños pueden
hacerse realidad.

GIANNI RODARI
Del libro “Los viajes de Juanito Pierdedías”

S.D.

HUESCA.- Los clubes Comelibros 
y Divertilibros de las Bibliotecas 
Municipales Antonio Durán Gu-
diol y Ramón J. Sender le dieron 
ayer colorido y musicalidad a la 
inauguración de la XXXII Feria 
del Libro de Huesca, al conver-
tirse en protagonistas de la mis-
ma y hacer su particular apertura 
y rompiendo, en cierta manera, 
el protocolo y la seriedad de un 
evento que, a partir de ahora, 
van a ver de otra forma porque 
ya son parte implicada.

Tras la apertura oficial, niños 
de entre 6 y 9 años del Club Co-
melibros, que coordina Sandra 
Araguás, leyeron un pregón que 
habían escrito los niños de la Du-
rán Gudiol, y desde la Ramón J. 
Sender, como les gusta mucho 
María Elena Walsh, eligieron 
una canción y la interpretaron 
en grupo despertando los aplau-
sos de todos los presentes.

A continuación Ana, del Diver-
tilibros, cogió el micrófono para 
contar que llevan tres años en el 
club y presentar a sus compañe-
ras, que recitaron dos poemas. 
Adriana y Natalia leyeron El se-
ñor maduro con una oreja verde 
e Irene, El país ideal, ambos de 
Gianni Rodari.

Virginia González, coordina-
dora del Club Divertilibros, esta-
ba muy contenta porque habían 
leido muy bien, “unos textos 
muy apropiados para el momen-
to. Ha sido muy emocionante”, 
algo que compartían quienes 
acudieron a esta particular y ale-
gre inauguración de una feria, 
“que van a recordar de otra ma-
nera porque al participar cada 
año vendrán de otra forma”.

La iniciativa ha partido de las 
bibliotecas. Laura Ferrer, res-
ponsable de la Ramón J. Sender, 
explicó a este periódico que la 
actividad de los clubes infantiles 
y de adultos termina en mayo e 
intentan que alguna clausura sea 
en la Feria del Libro.

“La inauguración, el pregón, 
siempre es para los adultos, y en 
la feria entre los libros más vendi-
dos puede haber obras infantiles, 
además hay muchas actividades 
para niños y propusimos que el 

Niñas del Club Divertilibros leyeron poemas. PABLO SEGURA

Niños del Club Comelibros leyeron el pregón y cantaron una canción de María Elena Walsh. PABLO SEGURA

“Esto es algo así 
como de mayores, 
pero también hay 
libros para niños”

Pregón infantil, música y lectura 
de poemas dan alegría a la feria

pregón lo hicieran ellos”. La idea 
cuajo entre los chavales y las 
coordinadoras, y la Asociación 
de Librerías se mostró muy re-
ceptiva.

El resultado no pudo ser mejor. 
Los más pequeños han marcado 
su espacio entre libros y casetas 
y, además de pasarlo bien entre 
cuentos y otros textos, ayer se 
divirtieron y también pasaron 
algunos nervios, como confesa-
ron Ana, Natalia, Adriana e Ire-
ne, que tampoco ocultaron que 
les había gustado la experiencia 
porque “esto es algo así como de 
mayores, pero también hay li-
bros de niños”. Los niños disfrutaron de su pregón. PABLO SEGURA
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¡Por fin, tengo un rato para mí…! 

Noelia (34 años)

“Me considero 
coautor del texto, 
ya que lo hice con 
mis actores”

S.C.O.

HUESCA.- La presentación del li-
bro sobre el guión teatral de la 
obra Ligeros de equipaje, de Je-
sús Arbués, se convirtió ayer en 
la primera de esta XXXII Feria del 
Libro de Huesca que acaba de 
comenzar, un evento que estuvo 
presentado por José Domingo 
Dueñas y en el que intervinie-
ron el autor y Pedro Rebollo, ac-
tor protagonista de la propuesta 
junto con Javier García.

“La gente del teatro estamos 
acostumbrados a no ver al pú-
blico durante las representacio-
nes por los focos del escenario, 
pero hoy (por ayer) estamos un 
poco  nerviosos porque os ve-
mos las caras a todos”, bromeó 
el director de Producciones Viri-
diana al comienzo del acto, en 
el que desgranó varios detalles 
sobre la historia que centra su li-
bro.

Ligeros de equipaje aborda “la 
retirada”, un suceso ocurrido a 
principios de 1939, cuando los 
falangistas se hicieron con el po-
der en Barcelona y medio millón 
de personas cruzó la frontera 
hacia Francia huyendo del fran-
quismo, de ahí su título. “Este 
momento histórico fue mi obse-
sión durante bastante tiempo”, 
confesó Arbués, quien también 
indicó que no se ha escrito mu-
cho sobre el tema.

La labor de documentación 
del dramaturgo para confeccio-
nar este trabajo “fue muy exten-
sa”, y entre sus inspiraciones, 
destacó la obra Terror y miseria 
del Tercer Reich (Bertoit Brecht, 
1938). No obstante, el proyecto 
como tal se escribió en un mes 
de ensayos en Lourdes, en don-

Jesús Arbués y Pedro Rebollo durante la lectura teatralizada. PABLO SEGURA

de la propuesta debutó en esce-
na. “Me considero coautor del 
texto, porque lo hicimos entre 
los actores y yo”, contó Arbués, 
quien en el montaje no trata de 
hablar de personas buenas y ma-
las dentro de la Guerra Civil, sino 
que retrata “ideas buenas y ma-
las y a las víctimas del miedo”.

José Domingo Dueñas, vice-
rrector del Campus de Huesca, 
destacó durante el acto que “Je-
sús Arbués es un hombre pú-
blico y es profeta de su tierra”, 
antes de felicitar al director de 
Producciones Viridiana por las 
nominaciones a los premios Max 
que ha conseguido con Ligeros 
de equipaje (mejor autor y mejor 
director en escena) y por otros 
reconocimientos como su éxito 
en la Feria de Teatro de Castilla y 
León de Ciudad Rodrigo, en don-
de la obra se alzó con el galardón 
de mejor espectáculo.

“La grandeza de Jesús es que 
ha sabido conjugar en su obra 
dos partes muy diferenciables: 

Jesús Arbués presentó el libro 
sobre la obra ‘Ligeros de equipaje’

el texto y el espectáculo. Se no-
ta en cada página cómo ha leído 
a los clásicos”, enfatizó Dueñas, 
un enamorado del montaje.

Por último, el actor zaragoza-
no Pedro Rebollo hizo una tea-
tralización de su personaje en 
la obra junto a Jesús Arbués. El 
primero se puso en la piel del 
abuelo de la obra y el segun-
do interpretó el papel del nieto 
en sustitución de Javier García, 
que por motivos de trabajo no 
pudo acudir a la Feria. Ambos se 
estuvieron reprochando mutua-
mente diversos asuntos con la 
misma pasión con la que emo-
cionan en sus representaciones, 
apoyados en un texto que ahora 
se podrá disfrutar fuera de las ta-
blas de un escenario.José Domingo Dueñas presentó el acto. PABLO SEGURA

El público aplaudió la intervención de los protagonistas del acto. PABLO SEGURA
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Aprender un poco más cada día. 

Teresa (48 años)

Decían los filósofos clásicos que 
se debe tener mucho cuidado con 
los contadores de cuentos porque 
ellos forjan las almas del futuro. Tén-
ganlo muy en cuenta cuando este 
año paseen por la Feria del Libro en 
la Plaza López Allué, entre caseta y 
caseta, y comprueben que muchos 
de los libros que van a ojear son de 
aquellos que le gustaban a Alicia, de 
esos que tienen dibujos y diálogos y 
que, a simple vista, pueden parecer 
inofensivos. Tanto personajillo tan 
amable...  Habrá álbumes de gran ta-
maño que reclamen la compañía de 
un adulto o de un niño al mirarlo co-
mo El álbum de Adela (Lata de Sal) de 
Claude Ponti, verán libros de forma-
to de bolsillo que incitarán a llevar-
los con nosotros allí donde vayamos 
y a leerlos en la intimidad, porque 
hay historias, palabras, que solici-
tan ser leídas en la intimidad, como 
las aventuras de Poka y & Mina (Los 
cuatro azules) de Kitty Crowther o el 
nuevo Nada de Nada (Sin pretensio-
nes) de Daniel Nesquens y Alberto 
Gamón. En todo caso, recuerden la 
máxima de los clásicos. Porque los 
libros para niños esconden, sin ne-
cesidad de explicarlas, grandes lec-
ciones de vida. Qué mejor tratado de 
filosofía que Este no es mi bombín de 
Jon Klassen o Selma de Jutta Bauer. 
Y si más allá de las historias, nos fi-
jamos en esas espléndidas recupe-
raciones de la editorial Media Vaca 

de textos de La Gaya Ciencia. Có-
mo puede ser la democracia, Así es 
la dictadura..., realmente reparemos 
en que los libros que le gustaban a 
Alicia, entre estampas y palabras, 
esconden propuestas estéticas, ar-
tísticas e ideológicas que educan, 
modelan, forman a los ciudadanos 
del futuro y también del presente.

Rosa TabeRneRo
Directora del Máster de Lectura, 

libros y lectores infantiles y juveni-
les de la Universidad de Zaragoza y 

Profesora de la Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Educación de 

Huesca.

Cuidado con los libros 
que le gustaban a Alicia...

Rosa Tabernero. d.a.
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Vivir aventuras
Irati (6 años)

Los aficionados a las letras comienzan 
la ‘caza’ de las obras más deseadas

S.C.

HUESCA.- Muchos fueron los que 
ayer se acercaron a la feria a la ca-
za del autógrafo de Rosario Ra-
ro, autora de Volver a Canfranc. 
Jorge Piedrafita fue uno de ellos. 
“Vengo todos los años, salvo que 
el trabajo lo impida, desde que 
era pequeño”, explicó el joven, 
que normalmente suele adquirir 
novelas y títulos sobre historia de 
Aragón. Apasionado de las na-
rraciones sobre Canfranc, no lo 
dudó a la hora de embarcarse en 
su lectura. “Por lo que llevo leí-
do, le da un enfoque diferente a la 
historia y me parece todo un lu-
jo tenerla aquí”, manifestó. Aun-
que ayer llevó el libro de casa, 
piensa adquirir nuevos títulos es-
tos días. “Dos o tres caen en cada 
feria. Este año ya compré en San 
Jorge, así que voy un poco a ver 
lo que me llama la atención”.

Quiteria Escartín también es-
peró pacientemente a que Rosa-
rio Raro firmase un ejemplar de 
Volver a Canfranc para su hija, 
que ayer no pudo acudir a la fe-
ria. Juntas planean dar una vuel-
ta por las casetas en los próximos 
días. 

Dos jovencísimas lectoras, Ana 
Pérez y Jara Román, no podían 
esperar más y leían allí mismo las 
primeras páginas de Los chistes 
más morrocotudos de Gerónimo 
Stilton. Ambas conocen ya esta 
colección, y confesaron que les 
gustan especialmente “los libros 
que huelen”, para sorpresa de los 
que desconocían su existencia.   

Ligeros de equipaje de Jesús 
Arbués y los títulos infantiles Mi 
barrio, La cafetería y Cuarenta y 
cuatro poemas para leer con ni-
ños de Mar Benegas fueron ayer 
las primeras adquisiciones de 
Laura de la Fuente. “Cada poe-
ma te da una propuesta de acti-
vidad para hacer con niños, yo 
soy profesora y experimento pri-
mero con los míos”, explicó una 
lectora que, tomando palabras de 
Juan Ramón Jiménez, consideró 
que “los libros, bien explicados, 

‘Volver a Canfranc’ se perfila como uno de los títulos que triunfarán 

‘Volver a Canfranc’ se perfila como uno de los éxitos de la feria oscense. PABLO SEGURA

pueden valer para todas las eda-
des”.

María Perbech adquirió dos vo-
lúmenes nada más comenzar la 

feria y pensaba aumentar la 
cuenta. “Siempre que 

puedo compro li-
bros, es una de 

mis aficiones 
favori tas”, 
señaló una 
experta lec-
tora que 
aprovecha 
esta cita 
“para ver 
las noveda-

des, aunque 
suelo saber 

de antemano 
los que quiero”. 

Ayer eligió A flor de 
piel, de Javier Moro, y 

Volver a Canfranc, de Rosario Ra-
ro, además de Música para feos 
de Lorenzo Silva. “Suelo guiarme 
por referencias y buenas críticas. 

Volver a Canfranc lo elegí porque 
me encanta y me interesó la his-
toria”.

También Mari Carmen Cave-
ro acudió con el libro de Rosario 
Raro recién estrenado para reci-
bir la firma de la autora. Este año 
asegura que ya tiene el cupo cu-
bierto, aunque nunca se sabe si 
encontrará algo interesante.   

Entre libro y libro, Teresa apro-
vechó para expresar su opinión 
sobre la ubicación de la feria. 
“Entiendo que para los libreros la 
plaza López Allué resulte mucho 
mejor, porque hay menos proble-
mas con el entorno y la gente tie-
ne más facilidades para comprar. 
Pero yo sigo añorando el entorno 
del parque, porque para mí ir a 
la feria ha sido siempre ir al par-
que Miguel Servet. La plaza ha 
quedado muy bonita y está muy 
bien, pero yo prefiero el parque”. 
En cuanto a sus libros deseados, 
destacó Bosque sin verbo de Jo-
sé Martín-Retortillo, que firma-
rá ejemplares el próximo lunes, 
y seguramente se dejará seducir 
por alguno más, aunque el 23 de 
abril ya adquirió sus títulos mar-
cados para este año.

Jorge sabe que de la feria oscen-
se se llevará “algo de novela ne-
gra” de Andrea Camilleri, autor 
italiano del Comisario Montalba-
no, o Petros Markaris, porque en 
lo que se refiere a este género pre-
fiere “la mediterránea a la nórdi-
ca”, que le resulta “un poco fría”. 
También le interesan los libros de 
actualidad y política, como el de 
José Antonio Zarzalejos, Maña-
na será tarde, “sobre la necesaria 
reanimación política de Espa-
ña”, y las memorias de un ex-
ministro de Adolfo Suárez, Juan 
Antonio Ortega Díaz Ambrona. 
“Ahora que está tan en cuestión 
la Transición, porque me parece 
interesante acudir a las fuentes 
primarias, a los que participaron 
en aquella época”.

Una guía de la Hoya de Hues-
ca fue ayer la primera compra de 
Raúl Escar. “Tenemos una casa 
de turismo rural, y es para que 
la gente pueda consultarla y co-
nocer mejor la zona”, explicó el 
joven de trece años, que piensa 
volver por la plaza, aunque toda-
vía no sabe si comprará más li-
bros. “Suelo venir todos los años 
y siempre compro algo. Me gusta 
la feria”, aseguró.

También disfruta de la cita Ju-
lio, otro gran aficionado a las le-
tras que, sin embargo, confesó 
comprar libros todo el año, “ex-
cepto el 23 de abril y en la feria 
del libro”.

Ana y Jara, jovencísimas lectoras. P.S.

Primeros momentos de feria. P.S.

DAA
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Antón 
Castro

El libro más reciente del 
escritor y Premio Nacional 
de Periodismo Cultural An-
tón Castro (Arteixo, La Coru-
ña, 1959) es La leyenda de la 
ciudad sumergida (Ediciones 
Nalvay) con Javi Hernández.  
Se trata de un libro familiar, 
donde Castro vuelve a hacer 
magia con el lenguaje.

Antón Castro. D.A. José Luis Melero. D.A.

José Luis 
Melero

José Luis Melero Rivas (Za-
ragoza, 1956) es escritor, di-
vulgador y bibliófilo. Este 
estudioso de la literatura ara-
gonesa acude regularmente 
a la Feria del Libro de Hues-
ca. En esta ocasión lo hará con 
Leer para contarlo (Xordica), 
una reedición de este libro que 
publicó en 2003.

Julio Alvira 
Banzo

El periodista Julio Alvira, co-
laborador de DIARIO DEL AL-
TOARAGÓN, presentará junto 
a otros autores el título Ni con-
tigo ni sin ti. Siglo y medio del 
ferrocarril en Huesca, editado 
por la Asociación Altoarago-
nesa del Ferrocarril (2015). Un 
tema que casi es un género en 
sí mismo.

Julio Alvira. D.A.

Miguel 
Gardeta

El libro más reciente del do-
cente y escritor barbastrense  
Miguel Gardeta es Sangre de 
Rodeno (Pirineo, 2015). Gar-
deta, que tiene muchos lecto-
res, es también autor de Mi no 
spick Londón (2014) y Cruce 
de fronteras (2012), ambos tí-
tulos publicados con Editorial 
Pirineo.

Miguel Gardeta. D.A.

Joaquín 
Carbonell

El periodista, cantante y escri-
tor Joaquín Carbonell firmará 
en la feria ejemplares de su úl-
timo libro El artista (Voces del 
Mercado, 2015). Además, tiene 
previsto cantar algunas cancio-
nes, como suele hacer cuando 
interviene en algún acto. Es au-
tor también de libros como Que-
rido Labordeta.

Joaquín Carbonell. D.A.

Chesús 
Yuste

Chesús Yuste es un gran 
conocedor de la historia de 
Irlanda, el proceso de paz no-
rirlandés o la participación de 
los irlandeses en las Brigadas 
Internacionales. Su libro más 
reciente es Regreso a Innisferre 
y otros relatos irlandeses (Xor-
dica, 2015). Es autor también 
de La mirada del bosque.

Chesús Yuste. D.A.

José de la 
Gándara

José de la Gándara resca-
ta en Nicolás Viñuales 1882-
1927. Vol. 1. (Pasión por los 
libros, 2014) un buen número 
de fotografías antiguas en las 
que refleja la sociedad oscen-
se y su provincia, además de 
otras ciudades españolas que 
junto a su hermano retrató en 
sus numerosos viajes.

José de la Gándara. D.A.

Teresa Montaner y 
Gemma Jiménez

Teresa Montaner y Gemma Ji-
ménez son las autoras de “No 
eres de Huesca si no...” (Edito-
rial Pirineo), que agotó su prime-
ra edición en solo tres días, en las 
últimas Navidades. Con la ayuda 
de numerosos oscenses, que han 
hecho importantes aportaciones 
a través de internet, han recopi-
lado numerosos dichos y expre-

siones típicos y propios de esta 
tierra altoaragonesa. El éxito de 
esta ópera prima ha sido tal que 
las autoras ya piensan en una se-
gunda parte. Aseguran que tie-
nen material para otro libro y que 
la gente sigue colaborando mu-
cho. Eso sí, si se deciden por un 
segundo volumen, habrá que es-
perar hasta Navidad.

Teresa Montaner y Gemma Jiménez. D.A.
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