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La Feria del Libro 
Aragonés de 
Monzón festeja 
sus veinte años
Se celebrará los días 6, 7 y 8 de 
diciembre en la Nave de la Azucarera

F.J.P.

MONZÓN.- La XX Feria del Li-
bro Aragonés de Monzón (FLA-
2014) se celebrará los días 6, 7 y 
8 de diciembre en la Nave de la 
Azucarera, reunirá a 35 editoria-
les públicas y privadas y acogerá 
la presentación de 70 títulos por 
sus autores. Ayer, la alcaldesa, 
Rosa María Lanau, la presiden-
ta de la Institución Ferial (IFM), 
Marisa Mur, y el gerente, Miguel 
Hernández, indicaron que el fes-
tejo del 20 aniversario coincide 
con el aumento del número de 
expositores y el de escritores pre-
sentes en los estands.

“Veinte años de feria y con un 
nivel muy alto que nunca ha ba-
jado se merece la mejor cele-
bración. Desde los tiempos de 
Chorche Paniello y Jesús Planas 
hasta hoy, muchos han sido los 
que delante de los micrófonos o 
de forma anónima han trabaja-
do por la FLA, y en nombre del 
Ayuntamiento quiero felicitarles 
por su tiempo y por su dedica-
ción”, apuntó la alcaldesa.

Mur, por su parte, trasladó el 
reconocimiento al actual equipo 
directivo, compuesto por Miguel 
Hernández (coordinador), José 
Antonio Adell y Chusa Garcés 
(escritores), Olga Asensio (pro-
fesora de literatura), Enrique Ca-
sasnovas (librero y editor) y Juan 

los casi 300 presentados al con-
curso, el jurado seleccionó 25. 
Los nombres de los tres premia-
dos los daremos a conocer en la 
presentación”, explicó Mur.

Hernández apuntó que, dado 
el éxito de las dos primeras edi-

Marisa Mur, Rosa María Lanau y Miguel Hernández durante la presentación. F.J.P

el domingo. La representación se 
titula La cena con los idiotas. Los 
tiques ya están a la venta, valen 
20 euros y se consiguen el hotel 
Mas Monzón”, detalló.

Cenas literarias
La planta baja albergará cuatro 
exposiciones: colección de car-
teles anunciadores de la FLA 
y de fotografías de los 20 años, 
Personajes Ilustres de las Letras 
Aragonesas, grabados sobre la 
segunda parte de El Quijote, y 
láminas del álbum ilustrado El 
muñeco que hace reír, de la Aso-
ciación Cultural Cosquillas.

Los Premios FLA (la organiza-
ción los concede a personas o en-
tidades de destacada trayectoria 
cultural) se entregarán minutos 
antes de la clausura (los nom-
bres se desvelarán el domingo), 
y el telón lo bajara La Ronda de 
Boltaña. La bodega de vinos co-
laboradora de esta edición es 
“Abadía del Temple” (los libreros 
regalarán un número determina-
do de vales de descuento -hasta 
que se agoten- para comprar bo-
tellas).Ignacio Martínez de Pisón será el pregonero de esta edición. S.e.

Nadal (presidente de la Asocia-
ción de Comercio). “Práctica-
mente, llevan trabajando desde 
el cierre de la anterior edición”, 
dijo.

El cargo de pregonero recae en 
el escritor zaragozano Ignacio 
Martínez de Pisón, quien leerá 
su discurso el sábado tras la visi-
ta de los estans por las autorida-
des. Ese mismo día, por la tarde, 
la dirección de la FLA presentará 
el libro de relatos que ha editado 
para festejar el aniversario. “De 

ciones, el programa de activida-
des paralelas incluye una cena 
literaria y una cena teatralizada. 
“La primera con el escritor y gran 
amigo de la feria Antón Castro, el 
sábado, y la segunda con Chusa 
Garcés y el grupo Trotamundos, 

Cartel de la feria. S.e.

José María Alagón publica 
un estudio sobre El Temple

SALVADOR CORED ORÚS

HUESCA.- José María Alagón es 
un joven oscense licenciado en 
Historia del Arte que actualmen-
te está desarrollando su tesis doc-
toral, que trata sobre los pueblos 
de colonización de la Cuenca del 
Ebro. Visto como una especie de 
epígrafe emotivo de este proyec-
to y también como una colabora-
ción con el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses (IEA), dentro de 
sus colecciones Perfil que publi-

ca estudios sobre diversos aspec-
tos del patrimonio cultural de la 
provincia, El pueblo de El Tem-
ple. Colonización, historia y arte 
es el trabajo que este autor pre-
sentó ayer en Huesca, y que hace 
un análisis de la citada localidad, 
que fue “el primer pueblo de co-
lonización diseñado en Huesca, 
en el año 1946”, afirmó Alagón.

En total, Aragón vio brotar 34 
localidades creadas con este fin. 
“Quince de ellas nacieron en 
nuestra provincia, y es El Temple 
la que va a marcar el desarrollo 
de los núcleos urbanos de la zo-
na”, contó el historiador, quien 
recoge en este interesante trabajo 
un exhaustivo recorrido de la lo-
calidad a través de sus edificios.

En este día tan especial le 
acompañaron en el IEA su vi-
cedirector, José María Nasarre, 

el director de la colección Per-
fil, Francisco Bolea, y el alcalde 
de El Temple, Isaac Sanbía. “Jo-
sé María ha puesto su alma, su 
vida y su corazón en este traba-
jo, porque tiene mucho amor por 
su tierra, y ha sabido recoger el 
sentir de sus conciudadanos, que 
han visto la oportunidad de que 
se realizara este proyecto a través 
de él”, enfatizó Nasarre, antes de 
que Bolea explicara los objetivos 
de la colección Perfil, para la que 
este libro significa su quinto nú-
mero. “Aunque publicamos una 
serie de estudios e investigacio-
nes rigurosos, se trata de darles 
una presentación y un enfoque 
más accesible de lo habitual, que 
permita que lleguen a un público 
más amplio”.

El proceso de colonización su-
puso en su momento grandes 

transformaciones económicas y 
paisajísticas, así como “biográ-
ficas, para las personas que vi-
vían y viven allí”, aspectos en los 
que también trata de incidir este 
libro. “Desde El Temple estamos 
muy ilusionados con este proyec-
to, porque de esta forma no se va 

El joven historiador 
oscense presentó 
ayer este trabajo en el 
Instituto de Estudios 
Altoaragoneses

a perder nuestra historia”, agra-
deció el alcalde, que invitó a to-
do el mundo a esa “gran fiesta” 
que se producirá hoy en la locali-
dad oscense, cuando José María 
Alagón presente a las 18 horas en 
la iglesia parroquial este bonito 
trabajo.

Sanbía, Nasarre, Alagón y Bolea durante la presentación. PABLO SeGURA
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