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“Hay otra forma de hacer las
cosas, de ser y de vivir en armonía”
Daniel Vilalta presentó en Monzón su último libro, “Reencontrando el camino”

La Sala CAI
inaugura
mañana una
muestra de
Francisco Giral

F.J.P.

D.A.

MONZÓN.- El escritor montiso-

HUESCA.- La Fundación Ca-

nense Daniel Vilalta presentó el
jueves en la Casa de la Cultura de
la capital ribereña su segundo libro, titulado “Reencontrando el
camino”, que llega cuatro años
después de “Llévame contigo”
(2010). Se trata de la reunión de
una novela corta y varios relatos,
la mayoría premiados en concursos literarios. El autor del texto
asume también el papel de editor.
Le acompañaron en la mesa la alcaldesa, Rosa María Lanau, y el
responsable de la imprenta, Enrique Casasnovas.
Vilalta apuntó: “Las historias
son independientes, aunque todas comparten el mismo mensaje: hay otra forma de hacer las
cosas, de ser y de vivir en armonía, y es necesario reinventarse
y dejar atrás el pasado. En cada
una de ellas se mezclan el drama
y comedia, como en la vida misma. Al final del libro he añadido
el primer capítulo de la novela ´El
legado de Userhat´ que pienso
publicar el año que viene con un
poco de suerte. Un anticipo para
ir haciendo boca. Así podré saber
si a los lectores les parece interesante el argumento y si vale la pena publicarla”.
La alcaldesa felicitó a Vilalta
por la valentía que demostró al
dejar un trabajo seguro para dedicarse al oficio que le apasionaba.
Hasta 2009, el escritor trabajaba
como técnico de rayos X y quemó

Lanau, Vilalta y Casasnovas, en la presentación del libro. F.J.P.

las naves para centrarse en la literatura. “En estos cuatro años no
he parado de escribir. Tengo en
el cajón dos novelas para adultos
y una infantil. Las tres han recibido comentarios favorables de
varias editoriales, pero la crisis
económica es un gran obstáculo
y hay mucho miedo a arriesgarse. Siempre te dicen: nos guardamos tus datos y ya te llamaremos
si mejora la cosa”, señaló.
A la vez de “Reencontrando el
camino”, el montisonense presentó la edición revisada y ampliada de “Llévame contigo”. El
libro que versa sobre el amor, la

espiritualidad, las promesas, las
emociones y el alzhéimer ha ganado unas cincuenta páginas.
“Como la editorial quebró por la
crisis y necesitaba libros, aproveché para revisar. Pensaba de-

>El montisonense
presentó también la
edición revisada de
“Llévame contigo”
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RICARDO GRASA

Sariñena celebra Santa Cecilia.- Sariñena celebró ayer la festividad de Santa

El Santo Grial “regresa” a Jaca.- El escritor José Antonio Adell presentó ayer su

Cecilia, la patrona de los músicos, a ritmo de charanga. Una vez finalizada la misa en latín, un
concurrido número de músicos recorrió algunas calles de la capital monegrina hasta finalizar el
pasacalles en la plaza Mezín, donde se dieron cita numerosos sariñeneses. Para el próximo año,
la organización espera contar con la participación de varios grupos musicales, con la finalidad de
que esta celebración vaya con el tiempo a más. M.B.
DAA

dicarle un mes y fueron cuatro.
Estoy satisfecho de la reescritura, entre otras cosas porque ahora soy mejor escritor que hace
cuatro años”, explicó sin atisbo
de vanidad.
El ejemplar del nuevo libro se
vende a 15 euros y el del reeditado a 18, y la pareja a 30. La presentación fue la tercera cita del
Ciclo de Tertulias FLA que adelanta el festejo del 20 aniversario
de la Feria del Libro Aragonés de
Monzón. El próximo jueves, turno para José Antonio Adell y las
peripecias del Santo Grial en el
Alto Aragón.

ja Inmaculada inaugurará el
lunes, a las 18.30 horas en su
Sala CAI Huesca (Coso Alto,
11), una exposición del pintor Francisco Giral. El artista
oscense muestra en esta individual veintiséis óleos, fruto
de cinco años de minucioso
trabajo en su estudio, en los
que deja patente un gran virtuosismo técnico. Su obra se
centra en la representación
realista del mundo del caballo
y del toro.
Giral trabaja a partir de fotografías que en muchas ocasiones realiza él, ya sea en
concursos hípicos, ganaderías
u otros espacios exteriores, y
que, posteriormente, utiliza
para componer sus cuadros.
El resultado son trabajos donde las figuras humanas y animales son tratadas con gran
elegancia, majestuosidad y
enorme precisión. Este último
rasgo se debe a la destreza adquirida durante su trayectoria
profesional como delineante proyectista, “de los de tiralíneas y rotulación a mano”,
como él mismo explica.
Ha expuesto en importantes
instalaciones hípicas españolas entre las que hay que destacar el Real Club de Polo de
Barcelona y el Club de Campo
Villa de Madrid, así como en
otros espacios.

nuevo libro “La huella aragonesa del Santo Grial”, en un animado acto organizado en la Casa de
la Cultura de Jaca, ante la presencia de cincuenta personas. Junto al autor, estuvieron presentes
el presidente de la Comarca de la Jacetania, José María Abarca; y la profesora de la UZ y coordinadora del proyecto de la ruta del Grial, María Victoria Sanagustín, además de la concejal de Cultura, María Jesús Abad. Al final, el autor firmó ejemplares. R.G.

