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La capital oscense 
ilumina Etiopía gracias a 
la solidaridad de los 
oscenses 
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Huesca celebra con toda 
la solemnidad la fiesta 
del Santo Cristo de los 
Milagros 
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La mezzosoprano Pilar 
Márquez canta hoy a la 
Navidad en el Centro 
Ibercaja 
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La técnico de sonido 
oscense Yasmina 
Praderas ha sido 
nominada a los Goya 
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ADEMÁS

Aitana y la abuela 
Sandra Araguás, Rosa Mai 
Aitana descubrirá canciones y 
juegos venidos de la memoria 
de su abuela.

LITERATURA

Rey de reyes 
Caballeros de Exea 
Bio-cuento que da a conocer 
a D. Alfonso Sánchez, el rey 
Batallador.

Rasi astronauta 
Begoña Oro 
Pack que incluye dos títulos 
‘Rasi en la Luna’ y ‘Una fiesta 
(casi) perfecta’.

El medallón perdido 
Ana Alcolea 
Durante su estancia en Gabón, 
Benjamín recupera la memoria 
de su padre.

Sara y la mitra mágica 
Juanfer Briones 
Un viaje mágico a través  
de la Semana Santa de 
Barbastro.

uno de los libros de año”. La vida 
en cuatro letras, del autor de Sa-
biñánigo Carlos López Otín, que 
“ya provocó en la Feria del Libro 
de Huesca colas eterna y firmas 
hasta la madrugada”, parte de la 
reflexión de si ¿llevamos la felici-
dad escrita en nuestros genes? 
como punto de arranque que 
contextualiza el rol de la enfer-
medad como amenaza universal 
contra la felicidad. 

Para la Asociación Provincial 
de Librerías de Huesca, Chema 
Azpíroz, la editorial Pregunta y 
su libro Del espejismo de la re-
volución a la venganza de la vic-
toria “representan un ejemplo 
claro de iniciativa privada” que 
ha llevado la historia triste de la 
Guerra Civil española y los pri-
meros años de posguerra a mul-
titud de hogares. El infinito en 
un junco (flamante ganador del 

Sierra de Guara 
Daniel Vallés Turmo 
Cien rutas con mapa y trazado 
en GPS en las comarcas de 
Somontano y Sobrarbe.

La vida en cuatro letras 
Carlos López Otín 
Claves para entender la 
diversidad, la enfermedad y la 
felicidad.

Del espejismo de la ...  
Chema Azpíroz 
La Guerra Civil y primeros 
años de posguerra en una de 
las zonas del Alto Aragón.

El infinito en un junco 
Irene Vallejo 
Recorrido por la vida del libro 
y de quienes lo salvaguardaron 
durante treinta siglos.

Gadea 
José Antonio Adell Castán 
Novela ambientada en los 
lugares del camino a 
comienzos del siglo XII.

El latido de la tierra 
Luz Gabás 
Cuando el amor es verdadero, 
simplemente se escucha al 
corazón.

Alegría 
Manuel Vilas 
Novela escrita desde el 
corazón de la memoria. Una 
búsqueda de la alegría.

Ordesa 
Manuel Vilas 
Una novela sobre cómo volver 
a unir nuestras piezas rotas 
para entender quiénes somos.

Si tuvieras que elegir 
Leonor Lalanne 
Cuatro vidas impregnadas de 
amistad, lealtad, amor y 
situaciones extremas.

Antes mueren los que... 
Inés Plana  
Un mecanismo de relojería 
para lidiar entre el bien y el 
mal.

Premio Ojo Crítico) de Irene Va-
llejo es otro de los libros que es-
tá arrasando en los últimos me-
ses de año. Mario Garcés, José 
Antonio Adell o Cristian Lagle-
ra son otros autores destacados 
dentro de este género.  

Género infantil 
Entre los libros dedicados al pú-
blico más joven, este año no 
aparecen con tanto protagonis-
mo nombres de la tierra. In-
fluencers infantiles y juveniles 
convertidos a autores copan los 
primeros puestos, siguiendo la 
tendencia nacional.  

Sin embargo, Sandra Araguás 
se hace un hueco en el cuarto 
puesto con Aitana y la abuela, 
una historia que se sirve de una 
situación cotidiana para volver 
la mirada hacia la tradición oral 
que aguarda, en la memoria de 

las personas mayores, a ser 
transmitida. Caballeros de Exea, 
por su parte, han logrado divul-
gar la historia de Alfonso I con 
su álbum ilustrado Rey de reyes.  

También destacan en el lista-
do las obras de las zaragozanas 
Begoña Oro (Rasi astronauta) y 
Ana Alcolea (El medallón per-
dido) y del barbastrense de 
adopción Juanfer Briones (Sara 
y la mitra mágica) sobre la ma-
gia de la Semana Santa. El tam-
bién zaragozano David Lozano 
coloca así mismo tres narracio-
nes (Desconocidos -Premio Ede-
bé de Literatura Juvenil 2018-, 
Donde surgen las sombras y 
Mayra Brócoli y la cena más ri-
ca del mundo) entre las más 
vendidas. 

Víctor Castillón, presidente de 
la Asociación de Librerías. valo-
ra como “muy significativo el 
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que la provincia de Huesca se 
mantenga por encima de la me-
dia en compra de libros en libre-
rías”, un indicador sobre el hábi-
to lector que este 2019 ha acu-
mulado, a nivel nacional, un in-
cremento de ventas de un punto 
y medio porcentual sobre lo ob-
tenido durante el 2018. “La po-
blación, aunque dispersa geo-
gráficamente, tiene un interés 
muy alto por la literatura”, aña-
de. 

Castillón resalta esta influen-
cia de las firmas aragonesas a la 
hora de escoger un título. “Son 
muchos los lectores que se acer-
can a los libros interesados por 
la sensación de cercanía que se 
produce al considerar a estos 
autores (y autoras) como parte 
importante de nuestro territo-
rio. Como si fueran nuestros ve-
cinos”. ●

 F 
CLAVES 
● Nueve librerías. Las li-
brerías de la provincia de 
Huesca que aportan datos 
de venta son Anónima, Ba-
día, Castillón, Estilo, La Ge-
neral, Másdelibros, San 
Pablo, Santos Ochoa 
Huesca y Santos Ochoa 
Huesca Arco Iris. 
● Cómic en auge. Este gé-
nero presenta ascensos 
acumulados a nivel nacio-
nal de 13 %, lo que provoca 
un rejuvenecimiento real 
del público lector.  
● 50 títulos. Las listas re-
sumen los gustos literarios.
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