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Encuentro con autores, una nueva 
oferta literaria para los barbastrenses
Lasala, Garcés, 
Corral, Ballarín, 
González, Suñén y 
Ochoa presentarán 
sus últimas obras 
en enero y febrero

ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO. - La difusión de la 
cultura y literatura es el objeti-
vo esencial del ciclo “Encuen-
tro con los autores” organizado 
por el Museo Diocesano de Bar-
bastro-Monzón y Librería Cas-
tillón, que está entre el grupo de 
socios protectores.

Magdalena Lasala, Carlos 
Garcés, José Luis Corral, Óscar 
Ballarín y Arturo González, y 
Michel Suñén e Ignacio Ochoa 
son los autores aragoneses que 
presentarás sus obras durante 
enero y febrero de 2014.

Maite López, subdirectora 
del Museo, y Víctor Castillón, 
por parte de la librería barbas-
trense, informaron sobre las ac-
tividades previstas para estos 
dos meses durante la rueda de 
prensa celebrada ayer en el sa-
lón de actos.

La iniciativa surge “por la 
buena aceptación del público a 
otras convocatorias anteriores 
de presentación de libros con 
asistencia de los autores”, ex-
plicó López.

Por su parte, Castillón seña-
ló que la intención, por ambas 
partes, es “dotar a la experiencia 
de leer un libro de algo más..., 
en este caso el contacto directo 
con los autores y editores”.

Las actividades se celebra-
rán los jueves de cada semana 
e incluyen “eventos interesan-
tes y atractivos, destinados a 
varios segmentos de edad con 
criterios de colaboración con el 
Museo y afán de difusión de li-
teratura aragonesa”.

Magdalena Lasala (Zarago-
za) una de las autoras españo-
las de referencia en el género de 
novela histórica iniciará el ciclo 
el próximo 23 de enero (19,30 
horas) con la novela La casa de 
los dioses de alabastro (Martí-
nez Roca), publicada en verano 
de 2013.

Carlos Garcés Manau (Hues-
ca, 1965) asistirá el segundo en-
cuentro, el 6 de febrero, con su 
novela La mala semilla (Tropo) 
y acompañará la charla con la 
presentación visual del libro, 
cuyo editor Óscar Sipán prepa-
ra la segunda edición.

José Luis Corral (Daroca, 
1957) estará el 13 de febrero 
con El médico hereje (Planeta), 
su última novela publicada a fi-
nales de otoño pasado donde 
relata el proceso y ejecución en 
la hoguera del médico Miguel 
Servet, en 1553.

Óscar Ballarín y Arturo Gon-
zález estarán el día 21 de febre-
ro en el Museo para presentar 
las obras “... a pies descalzos. 
Los romeros de Albella y su ca-
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para chavales”. La presentación 
en Barbastro incluirá el sorteo 
de dos libros y dos láminas con 
ilustraciones originales de Ig-
nacio Ochoa.

>El Museo Diocesano 
y la librería Castillón 
son los artífices de 
esta iniciativa

>Magdalena 
Lasala abrirá los 
‘Encuentros con los 
autores’, el día 23

mino en honor a San Úrbez, li-
bro monumental con más de 
400 páginas en tamaño A4, y El 
camino de San Úrbez. De Añis-
clo a Huesca por el camino vie-
jo.

Literatura juvenil
Michel Suñén e Ignacio Ochoa 
ocuparán el espacio destinado 
para literatura juvenil y escola-
res con la presentación del libro 
Ilustrísimos de aquí (Ediciones 
Nalvay). 

Los autores definen la obra 
como “la chiquipedia de los 

personajes aragoneses”. Las 
actividades previstas el próxi-
mo 24 de enero se orientarán a 
alumnos del tercer ciclo de Edu-
cación Primaria.

El libro es una adaptación 
con ilustraciones de 30 arago-
neses de todos los tiempos y lo 
definen como “curioso, atracti-
vo, interesante y apto no solo 
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