
CULTURA | ALTOARAGÓN DOS  | 49  | 49Diario del AltoAragón — Jueves, 20 de diciembre de 2018

J. N. C. 

HUESCA.- El Festival de la 
Salud Mental y las Artes 
de los Pirineos (Fes-Map), 
la iniciativa que se desa-
rrolla en distintos puntos 
de la geografía pirenaica 
para abordar la temática 
de la salud mental a través 
de propuestas artísticas, 
es uno de los 23 festivales 
que ha sido  nominado  a 
mejor muestra no musical 

El Fes-Map, candidato al 
premio del Iberian Awards
El Festival de la Salud Mental y las Artes de los Pirineos, nominado  
como mejor certamen no musical, título que ya ganó el año pasado
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El Fes-Map de este año ha estado dedicado a la soledad.

de los Iberian Awards 
2019. Cabe recordar que el 
pasado 15 de marzo los or-
ganizadores de Fes-Map 
recibieron el premio na-
cional en esta categoría 
2018, “y queremos revali-
dar el título”, ha dicho uno 
de sus portavoces. 

La misma fuente ha ex-
plicado que hasta el 31 de 
diciembre está abierta la 
fase de voto público en 
https//www.talkfest.eu/co

py-of-categories, y ha soli-
citado el apoyo de los al-
toaragoneses para seguir 
avanzando en este proyec-
to transfronterizo que 
busca “internacionalizar 
acciones locales y acercar 
propuestas globales a te-
rritorios alejados de las 
grandes urbes” y que “sir-
ve de altavoz de proyectos 
e iniciativas que compar-
tan valores de desestigma-
tización”. 

Desde el Festival de la 
Salud Mental y las Artes 
de los Pirineos, que forma 
parte de la Red Europea 
de Festivales de Salud 
Mental, valoran que ha-
yan sido elegidos una vez 
más como candidatos a la 
citada distinción, para la 
que también han sido de-
signados candidatos “fes-
tivales españoles de gran 
trayectoria como el de 
Teatro Clásico de Alma-
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● Iberian Awards. El 
Festival de la Salud 
Mental y las Artes de 
los Pirineo es uno de 
los 23 certámenes  
que ha sido  nomi-
nado  a mejor en-
cuentro no musical 
de los Iberian 
Awards 2019. 
● Procura. Fes-Map 
también es candi-
dato al Premio Pro-
cura, que se dará a 
conocer hoy en Zara-
goza. 

gro, o el Festival de Cine de 
Huesca, además de los 
portugueses, entre los que 
figura otro festival amigo 
que también lucha contra 
el estigma de los que su-
fren problemas de salud 
mental”.  

Los Iberian Festival 
Awards son el único reco-
nocimiento ibérico otor-
gado a los festivales y una 
referencia importante en 
el desarrollo de la indus-
tria de los festivales de 
música de España y Portu-
gal, y constan de 22 cate-
gorías y el Premio a la Ex-
celencia. 

Respecto a la edición 
del Festival de la Salud 
Mental y las Artes de los 
Pirineos del año pasado, 
sus organizadores recuer-
dan que toda la programa-
ción se llevó a cabo “con 
3.000 euros que consegui-
mos a través del microme-
cenazgo, lo que nos ayudó 

a hacer posible la quinta 
edición, dedicada a la so-
ledad, eso y el trabajo de 
un grupo de voluntarios  
que creemos que este fes-
tival merece la pena. Y 
conseguir un superávit de 
900 euros”. 

Premios Procura 
El Festival de la Salud 
Mental y las Artes de los 
Pirineos, por otro lado, ha 
sido nominado para los 
Premios Procura (Profe-
sionales por la Cultura de 
Aragón).  

Las fuentes consultadas 
por DIARIO DEL ALTOA-
RAGÓN han señalado que 
será hoy jueves 20 de di-
ciembre cuando se dé a 
conocer en Zaragoza el 
ganador de los premios. 

Este premio se convoca 
con la intención de “valo-
rar y visibilizar la labor 
profesional de los gestores 
culturales a través del re-
conocimiento al mejor 
proyecto cultural desarro-
llado durante los años 
2017-2018 en Aragón”, se-
gún informan desde Pro-
fesionales por la Cultura 
de Aragón, 

Los ganadores de las 
nueve primeras ediciones 
de este galardón han sido: 
el Plan municipal de lec-
tura de La Puebla de Alfin-
dén (2009); la Empresa 
Embocadura, de Zaragoza 
(2010); la Carrera del Gan-
cho, de Zaragoza (2011); el  
Festival Internacional de 
Arte Urbano Asalto, de 
Zaragoza (2012); el Festi-
val de Artes Escénicas 
Gaire, de Pancrudo (2013);  
El Festival de cine de Ca-
landa (2014); Musethica 
(2015); Believe in Art 
(2016), y la Escuela de Cir-
co Social (2017). ● 

“Las leyendas son un 
elemento fundamental 
de la historia”
José Luis Corral  
imparte una charla  
sobre Alfonso I y su  
relación con el Grial
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HUESCA.- Alfonso I El Ba-
tallador y su relación con 
el Grial de San Juan de la 
Peña protagonizó ayer 
una charla impartida por 
el escritor y profesor de 
Historia Medieval José 
Luis Corral.  

La ponencia estuvo or-
ganizada por el Colegio 
Oficial de Graduados en 
Ingeniería Industrial, in-

genieros técnicos indus-
triales y peritos indus-
triales de la comunidad 
aragonesa, y en ella el ca-
tedrático se basó “más en 
las leyendas que en el 
mundo de la historia” pa-
ra abordar “cómo en el 
imaginario colectivo se 
va creando una serie de 
mitos y leyendas, a partir 
de objetos que existen a 
los que se atribuye un 
origen histórico, siendo 
leyendas”.  

En este caso, el escritor 
se centró en “cómo a par-
tir de un objeto físico, el 
cáliz de San Juan de la 
Peña que está ahora en 
Valencia, se van creando 

y desarrollando toda una 
serie de leyendas, en con-
creto la de San Juan de la 
Peña y del cáliz del Grial, 
y la relación que esa le-
yenda, que parte de un 
objeto físico, tiene con un 
personaje histórico que 

es Alfonso el Batallador, 
y la influencia que pudo 
tener Alfonso y sus he-
chos militares y políticos 
con el ciclo del Grial y la 
literatura artúrica que 
empieza a difundirse por 
Europa en la segunda mi-

tad del siglo XII”.  Así 
pues, del objeto físico 
surge la leyenda, y de ella 
nace una corriente litera-
ria europea.  

El conferenciante inci-
dió en que “las leyendas 
necesitan un objeto físi-

co, cosa que el mito no 
precisa. La leyenda, a su 
vez, genera toda una co-
rriente literaria de nove-
las, romances y cancio-
nes”.  

José Luis Corral firma 
con su hijo Alejandro 
una obra sobre Alfonso 
el Batallador, novela mo-
derna que también bebe 
de antiguas narraciones. 
Leyenda e historia guar-
dan relaciones estrechas. 
“Las leyendas no son his-
toria, pero hacen que la 
gente crea en ellas y por 
tanto influyen directa-
mente en la historia. Co-
lón cruza el Atlántico 
empujado por una serie 
de creencias. Las leyen-
das son parte de la histo-
ria, porque aunque no lo 
sean en su origen acaban 
convirtiéndose en un ele-
mento fundamental de 
ella”. ●    
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José Luis Corral, a la derecha, ofreció ayer una charla en Huesca.


