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CULTURA

Libros más vendidos
El más vendido en la feria
 Volver a Canfranc, de Rosario Raro

Alto Aragón
- Ni contigo ni sin ti. Siglo y medio del fe-
rrocarril en Huesca, coordindor por Julio 
Alvira.
- El cuaderno de Paula, de Sara Ballarín
- Regreso a tu piel, Luz Gabás
Infantil
 El libro de las narices, de Pepe Serrano y 
David Guirao
 La campana de Huesca, de Sandra Ara-
guás
 Diario de Greg
 75 consejos para sobrevivir a los exáme-
nes, de María Frisa
 Serie After, Anna Todd
Nacional
 La Templanza, de María Dueñas
 Mujeres, de Eduardo Galeano
Número cero, de Umberto Eco

La Feria del Libro de Huesca repite 
los buenos resultados de 2014
El libro de Rosario Raro ‘Volver a Canfranc’ fue el más vendido de esta edición

M.M.

HUESCA.- La Feria del Libro de 
Huesca finalizó el pasado domingo 
su XXXII edición con unos resulta-
dos económicos que en general los 
profesionales del sector que han 
participado en ella han considera-
do buenos, un aumento de públi-
co y con el título Volver a Canfranc 
(Editorial Planeta) de Rosario Ra-
ro, como libro más vendido duran-
te los diez días de la muestra.

El vicepresidente de la entidad, 
José María Aniés, comentó ayer 
que este evento cultural ha coinci-
dido con otras muchas actividades 
que se han organizado en la ciu-
dad, pero lo consideró algo com-
plementario y positivo. Añadió 
que, aunque la presencia de públi-
co ha flojeado en algunas franjas 
horarias debido a un calor “extre-
mo”, sobre todo entre las 17:30 y 
las 19:00 horas, a partir de ese mo-
mento se han producido aglome-
raciones poco frecuentes que han 
animado mucho esta edición.

Aniés, por las encuestas que se 
han realizado durante la feria en-
tre los libreros, señaló que este año 
se han vendido más libros que el 
pasado, aunque quizá a un pre-
cio más económico y por eso se 
ha embolsado menos dinero. “Al 
final, yo creo que eso  es positivo, 
porque indica que los lectores es-
tán ahí y cuando se produzca la 
recuperación económica ya volve-
rán los precios a la normalidad”, 
analizó. 

“La mayoría de las casetas han 
obtenido unos resultados pareci-
dos al año pasado, que fue bueno, 
algunos un poco peor y otros un 
poco mejor”, añadió el vicepresi-
dente. 

La apertura de la feria con Ro-
sario Raro fue un acierto. El pú-
blico disfrutó con su pregón y  la 
escritora estuvo después firman-
do ejemplares más allá del horario 
previsto. Al día siguiente regresó 
a la muestra y compartió protago-
nismo con los autores del libro Ni 
contigo ni sin ti. Siglo y medio del 
ferrocarril en Huesca, que ha sido 
otro de los grandes triunfadores de 
esta edición.

Otros autores aragoneses que 
han vendido mucho han sido Sara 

Autores del libro “Ni contigo ni sin ti, siglo y medio del ferrocarril en Huesca”, en la Feria del Libro. S.E.

con Discapacidad. El libro de En-
rique Sarasa Manuel Sender fue el 
más vendido del Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses, que junto a la 
Universidad han vuelto a realizar 
una gran labor de divulgación. En 
cualquier caso, la mayor afluencia 
de público la concitaron los Titiri-
teros de Binéfar y Joaquín Carbo-
nell, y dos de los momentos más 
especiales los protagonizaron Luz 
Gabás, que después de recoger el 
premio al Mejor libro altoaragonés 
del año, por Regreso a tu piel, firmó 

un montón de ejemplares, y Elliott 
Murphy, que además obsequió al 
público con algunas canciones.

De cara a la próxima edición y 
aunque la impresión de ésta es 
buena, los libreros se plantean es-
tudiar nuevos espacios para ubicar 
la feria, como los Porches de Gali-
cia, o modificar algunos horarios.

María Lafarga, de Librería Ede-
lweis, hizo un balance positivo, 
aunque observó que la cantidad 
de actividades organizadas en 
Huesca y el calor habían retraído 
al público en las primeras horas de 
la tarde. Apuntó que las ventas ha-
bían sido similares, aunque inci-
dió en que en el año pasado hubo 
dos días que llovió.

El editor Chusé Aragüés seña-
ló que Prames había vendido un 
30 por ciento más que el año pa-
sado, a pesar de que había apre-
ciado “menos público”, y subrayó 
que “se sigue vendiendo bastante 
los libros de precios bajos y medio 
y poco o nada el de precio alto”. 
Aragüés añadió que el tiempo y los 
partidos de fútbol (fase de ascen-
so de la S.D. Huesca y la ‘Cham-
pions’) habían “jugado” en contra 
de la feria y destacó el esfuerzo y 
dedicación de la Asociación Pro-
vincial de Librerías en pro de la di-
fusión del evento y a DIARIO DEL 
ALTOARAGÓN por su labor de di-
fusión de los autores “que ayuda 
mucho a la hora de que el público 
los conozca”.

Rosario Raro, leyendo el pregón. PABLO SEGURA

El libro más vendido. 

Ballarín, Sandra Araguás, Esteban 
Navarro, Pepe Serrano y David 
Guirao, Cristian Laglera y María 
Frisa, entre otros.  

Los talleres de Antonio Santos y 
Daniel Nesquens fueron un éxito y 
algunas de las presentaciones es-
tuvieron más concurridas que en 
otras ocasiones. Cabe destacar las 
de Bernardo Vergara, Luis Alegre, 
la ya citada del libro Ni contigo ni 
sin ti. Siglo y medio del ferrocarril 
en Huesca, y la de la Coordinado-
ra de Asociaciones de Personas 
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