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33 Luis Alberto de Cuenca.

33 Mariaconfussion versiona a Miguel Hernández ante Fernando Sanmartín, Violeta Barba y Alfredo Saldaña.

DURANTE TRES MIÉRCOLES

33 Angélica Morales.

Verso y melodía vuelven a
fundirse en la Aljafería
3 Luis Alberto de Cuenca abrirá mañana la cita junto a Sara Comín y José Luis Arrazola
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ZARAGOZA

«L

a poesía es un modo maravilloso de
crear conciencia
colectiva y un arma
cargada de futuro». Parafraseando al poeta Gabriel Celaya, presentó ayer la presidenta de las
Cortes la cuarta edición del festival de poesía de la Aljafería, que
llenará de verso y música las noches de verano en el palacio, en
una de las citas ya tradicionales
en el calendario cultural zaragozano. Participarán durante tres
miércoles (a las 20.00 horas) los
poetas Luis Aberto de Cuenca,
Martín López y Alfredo Saldaña,
Angélica Morales y Julieta Valero
y los músicos Sara Comín y José
Luis Arrazola, Mariaconfussion y
Fernando Pérez.

«La memoria de los pueblos se
construye mejor que nada a través del arte, de la cultura y de la
música –defendió– y desde estas Cortes queremos seguir proyectando nuestra tierra a través
del verso y de la melodía, porque
además del disfrute la poesía nos
ayuda a comprender mejor lo
que somos en el momento social
complejo que vivimos», aseguró
Barba.
Junto a ella, compareció el responsable del Servicio Gestor del
palacio, Fernando Sanmartín,
quien señaló que «aproximarnos
a la poesía nos hace mejores en
una época de discursos vacíos».
El ciclo comenzará mañana
con el Premio Nacional de Poesía y de la Crítica, Luis Alberto de
Cuenca, que «mezcla la alta literatura con lo coloquial, el lirismo
con el humor y la tradición con

lo desenfadado». Sus versos maridarán con la voz de Sara Comín y
la guitarra de José Luis Arrazola.

La siguiente sesión será 12 de junio, en el patio
de Santa Isabel, y correrá a cargo de Martín López Vega, actual
director de Cultura del Instituto
Cervantes y uno de los nombres
más importantes de la generación de poetas españoles nacidos
entre los años 70 y 80; y del catedrático de Teoría de la Literatura
y de Literatura Comparada de la
Universidad de Zaragoza, Alfredo
Saldaña, autor de centenares de
ensayos y de siete libros de poesía. Este defiende, como subrayó de él Sanmartín, que «el mundo puede ser otro si es otro el lenguaje que lo nombra».
Saldaña reivindicó Aragón «como tierra de poetas desde siemJÓVENES POETAS /

el programa para hoy en la Feria del libro
AGENDA DE ACTIVIDADES
19.00 horas: Yincana de la Asociación de Bibliotecas Aragón.
La yicana es un recorrido por
las casetas de la Feria en el que
los participantes, tendrán que
responder a diferentes preguntas con la ayuda de un código
QR que encontrarán en cada caseta. Para participar sólo hay
que tener un teléfono móvil en
el que descargar un lector QR.
Los participantes en la iniciativa ganarán un lote de libros
personalizado.

FIRMAS
De 18.00 a 21.30 horas en las casetas:
Asociación Aragonesa de Escritores: Fran Picón, Fernando
Sarria, Miguel Angel Yusta, Mar
Blanco.
Casa del Libro: Miguel Mena.
Editorial Comuniter: Herminio
Lafoz.
Editorial la Fragua del Trovador:
El laboratorio de sueños.
Editorial Sin Cabeza: Sandra Araguás.
Erial Ediciones: Víctor Herráiz.

Fnac: Patricia Esteban Erlés, Inés
Ramón.
Librería Albareda: José Damián
Dieste, Raquel Victoria, Stephanie Abdelnour, Joaquín Gómez.
Librería Central: Fermín Alonso,
José M. Almudévar, Gonzalo J.
Gonzalvo.
Librería París: Juan Bolea
Librería Wodan: Manuel Custodio.
Librerías Cálamo: Samar Ahmad
Jimeno, Víctor Gomollón.
Los Libros del Gato Negro: Jesús
Rubio, Olga Bernad, Elías Sobre-

pre» y agradeció que «la casa de
todos los aragoneses» se abra para dar cabida a autores «de muy
diferentes palos y con voces y estilos muy diversos».
En esta sesión, la música vendrá de la mano de Mariaconfussion, con María Pérez en la voz
y Faustino Cortés, en el teclado,
que ayer durante la presentación
ofreció un aperitivo de su actuación versionando a Miguel Herández.
La última sesión contará la turolense Angélica Morales, que
viene de ganar recientemente el
Premio Nacional de Poesía Mario López y ser finalista del Planeta con Mujeres rotas; y Julieta
Valero, coordinadora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. La música la pondrá «el nómada» Fernando Pérez con su
guitarra. H

casas.
Malavida: Roberto Malo.
Olifante. Ediciones de Poesía:
Manuel Martínez – Forega, José
Antonio Conde.
Onagro Ediciones: Míchel Suñén,
Fernando Jiménez Ocaña.
Pintacoda Ediciones: César Ordóñez.
Pregunta Ediciones: José María
Azpíroz Pascual.
Prensas de la Universidad de Zaragoza: Luis Mariano Blanco Domingo.
Taula Ediciones: Dionisio Platel.

muere la montadora de
cine carmen frías
3 Ganadora de dos premios
Goya, por El sueño del mono loco
y Belle Époque, ambas dirigidas
por Fernando Trueba, la montadora Carmen Frías falleció
el pasado viernes a los 82 años
de edad, según informó ayer
la Academia de Cine. Optó al
Goya en tres ocasiones más y
trabajó con Bigas Luna, Gerardo Herrero, Tomás Gutiérrez
Alea o Juan Carlos Tabío, entre otros.
roberto benedicto, en
la academia de san luis
3 El arquitecto Roberto Benedicto Salas lee hoy su discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,
en un acto que tendrá lugar a
las 18.30 horas en el Museo de
Zaragoza. El ya académico numerario ha titulado su discurso La lección de Aldo rossi. Algunas cuestiones sobre la intervención en la arquitectura
monumental. Le responderá
Antonio García Omedes.
EL RODAJE DE ‘INDIANA
JONES 5’ ES INMINENTE
3 Harrison Ford ha anunciado el inminente inicio del rodaje de Indiana Jones 5 durante la premiere de Mascotas 2.
En 2016, la compañía Walt
Disney anunció que el director Steven Spielberg y el actor
Harrison Ford volverían a trabajar unidos para una quinta
entrega de las aventuras de Indiana Jones. De hecho se iba
a estrenar este verano, pero se
aplaza hasta el 2021.
el fenómeno rosalía
llega al midem
3 El Mercado Internacional
del Disco y la Edición Musical
(MIDEM) abrirá hoy una nueva
edición en Cannes (Francia),
que entre otros muchos asuntos no escapará a la tentación
de analizar el fenómeno mundial del huracán español Rosalía. El de la joven catalana será uno de los muchos casos a
estudiar en una cita en la que
también se hablará del streaming o el pop surcoreano.
David lynch recibirá un
óscar honorífico
3 Los cineastas David Lynch
y Lina Wertmüller y el actor
Wes Studi recibirán el Óscar
honorífico como homenaje
a su exitosa carrera, anunció
ayer la Academia de Hollywood, que también detalló que la
actriz Geena Davis obtendrá
el premio humanitario Jean
Hersholt. Este último premio
no se entregaba desde 2015,
cuando lo recibió la actriz Debbie Reynolds.

