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11:30 horas.- Cómic. Mesa redonda coloquio. Los 
cómics de mi infancia, con Bernardo Vergara 
(autor), Mamen Moreu (autora y librera), David 
Viñuales (autor y editor), Abigail Alins (bibliotecaria) 
y Jorge Arnaz (lector).

12 horas.- Sandra Araguás. Cuentacuentos. Déjame 
que te cuente.

12:20 horas.- Cómic. Mesa redonda coloquio. 
Hablando de cómics, con Xcar Malavida, Óscar 
Senar, Chema Cebolla, Javier Marquina y Félix Arnaz 
(miembros de diversas tertulias sobre cómics, como 
Charrando de tebeos o Evento cómic).

13:15 horas.- Encuentro con Javier Sáez Castán. 
Presentación y firma de su último libro Los viajes 
de Gulliver Organiza: Bibliotecas municipales de 
Huesca.

18 horas. Presentación de Sandía para cenar, por los 
autores de la revista Thermozero.

18:30 horas.- Presentación del cómic El último ara-
gonés vivo, con presencia de los autores de David 
Terrer, Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Organiza: 
Bibliotecas municipales de Huesca. 

19 horas.- Fiesta entrega de premios, con actuaciones 
musicales, organizado por Bejopa/Feria del libro.
Música en directo a cargo Made in Primavera.
Premios: del Concurso de relatos Ciudad de 
Huesca. (Bejopa).
- Del Concurso de Relatos del festival internacional 
de cine de Huesca.
-Del concurso Y tú qué sabes y Huesca desde tu 
móvil (Bibliotecas Municipales).
- Proclamación del premio de los libreros de Huesca 
al libro del año 2013.
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Antonio Santos, Robert Mínguez y Luis Gonzalo Segura no dejaron de firmar ejemplares. PABLO SEGURA

Las autoridades 
visitan una feria 
impresionada con 
el caso de Luis 
Gonzalo Segura

La Feria del Libro de Huesca reci-
bió la visita de la alcaldesa de Hues-
ca, Ana Alós, y del director general 
de Cultura del Gobierno de Aragón, 
Humberto Vadillo, en una jornada 
en la que cabe destacar el gran inte-
rés que despertaron los autores que 
acudieron a la cita, entre ellos, Luis 
Gonzalo Segura, Antonio Santos o 
Robert Mínguez, que recibieron un 
aluvión de peticiones en sus respec-
tivas firmas de libros.

La mala semilla, de 
Carlos Garcés, gana 
el Premio del Libro 
del Año 2013 de los 
libreros oscenses
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“La feria ha batido muchos récords 
en cuanto a público este año”
La entrega de los premios vinculados a la cita cerró ayer esta 31 edición
V.G.J.

HUESCA.- La Feria del Libro de 
Huesca despidió ayer su trigési-
mo primera edición con una jor-
nada en la que el público volvió 
a arropar el evento con su pre-
sencia y en la que las letras fue-
ron doblemente protagonistas, 
ya que fue cuando se entregaron 
los distintos premios vinculados 
a la feria.

El ambiente era inmejorable, 
y las primeras impresiones que 
manejaba la organización, “de 
récord”, en palabras del vice-
presidente de la Asociación de 
Libreros de Huesca, José María 
Aniés, para quien ésta ha sido, 
sin duda, “una buena feria”.

“En cuanto al público, creo 
que se han batido ampliamen-
te muchos récords y, en cuanto 
a ventas, habrá que analizarlo, 
pero, según mi estimación per-
sonal, creo que ha podido su-
bir un poco con respecto al año 
pasado”, apuntó Aniés, que no 
ocultaba su satisfacción.

“Las presentaciones han fun-
cionado muy bien, y coincide 
además que, entre los autores 
aragoneses, hemos tenido mu-
chas referencias nacionales co-
mo José Luis Corral o Luz Gabás, 
Luis Gonzalo Segura, que ha edi-
tado su libro aquí, y figuras lo-
cales como Sandra Araguás, que 
también han funcionado muy 
bien. Yo creo que La campana 
de Huesca ha sido uno de los li-
bros más vendidos”, manifestó 
el librero, que esta vez no tuvo 
que lamentar la presencia de la 
lluvia en la feria. “El tiempo nos 
ha respetado, ha ido muy bien y, 
además, prácticamente hemos 
podido cumplir con el programa 
previsto”, concluyó.

Aniés celebraba así el final de 
una edición que ayer contó con 
múltiples protagonistas, ya que 
durante la tarde se entregaron 
los distintos premios convoca-
dos al albur de la feria. Abrió es-
ta sesión el Premio del Concurso 
de Relatos del Festival Interna-
cional de Cine de Huesca, que 
en su regreso a la Feria del Li-
bro de Huesca decidió entregar 
el premio, por unanimidad, a 
Gonzalo Calcedo Juanes por su 
relato El Don.

El autor cántabro, que aunque 
había confirmado su asistencia 
no pudo acudir por cuestiones 
personales, pidió a su amigo, 
el editor Óscar Sipán, que reco-
giera el premio en su nombre. 
Sipán recordó que en 2011 edi-
taron a través de Tropo Siame-
ses, al tiempo que declaró su 
admiración por el que consi-
deró “uno de los mejores escri-
tores españoles”. El editor leyó 

además las palabras que le ha-
bía hecho llegar Calcedo Juanes 
agradeciendo este galardón, un 
texto en el que reconocía su pa-
sión por el cine. “Pero opté por 
escribir. Era más barato y más 
sencillo, un ataque de realis-
mo” que, finalmente, ha tenido 
su recompensa. “Hoy, gracias 
a este certamen, parte del cine 
que soñé rodar se funde con la 
literatura que sí terminé escri-
biendo”.

La Fundación Anselmo Pié, 
Aveletra y el Festival de Cine 
de Huesca, así como los libre-
ros, estuvieron representados 
en este acto por Rubén Moreno, 
José Luis Martín-Retortillo, Je-

sús Bosque y José María Aniés, 
respectivamente. Acto seguido, 
se procedió a entregar el primer 
Premio de los Libreros de Hues-
ca al Libro del Año 2013, que re-
cayó sobre La mala semilla, de 
Carlos Garcés, que lo recogió 
junto a su editor, Óscar Sipán, 
a quien agradeció su “confian-
za y compromiso permanente” 
para, después, recordar la vin-
culación de este libro con el Alto 
Aragón, ya que su investigación 
sobre la brujería se circunscribe 
a este ámbito, así como el hecho 
de que se trata de “un libro so-
bre la mujer, las grandes olvida-
das de la historia”.

En este sentido, recordó que 
el libro recoge el ajusticiamien-
to de ciento veinte mujeres entre 
los siglos XV y XVII frente a uno 
solo registrado contra un hom-
bre.

Por último, Garcés señaló 
que, de alguna manera, la “ca-
za de brujas” que se llevó a cabo 
entonces evidencia la necesidad 
de gestionar bien los momentos 
de crisis, “una idea vigente en 
nuestro tiempo, con una crisis 
que resulta muy peligrosa por-
que puede llevar a la sociedad a 
desorientarse y a aplicar recur-
sos, como entonces, de carácter 
extremista o excepcional”.

Por último, alabó la buena 
marcha de la feria, “que cada 
año se vuelve más hermosa y 
participativa”, afirmó.

Una tarde llena de premios
Con esta entrega se llegó a la ter-
cera cita destacada de la tarde, 
la entrega de los Premios del oc-
tavo Concurso de Relato Corto 
Ciudad de Huesca, convocado 
por Bejopa.

Óscar Sipán recogió el premio del Festival de Cine en nombre de Salcedo. P. SEGURA

Carlos Garcés, con el Premio al Libro del Año 2013. PABLO SEGURA

Foto de familia de los ganadores del Certamen “Ciudad de Huesca”. M.M.

Ganadoras del concurso de las Bibliotecas Municipales. PABLO SEGURA Made in Primavera, durante su actuación. PABLO SEGURA

Guillermo Beired y Kevin Palacio, del concurso del cartel de la feria. M.M.

Gonzalo Calcedo 
Juanes ganó el 
Concurso de 
Relatos del Festival 
de Cine 


