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l sábado 25 de octubre la Red de Bibliotecas
de la comarca celebró en Gargallo el Día de las
Bibliotecas, celebración que ya va por su octava
edición y ha recorrido todos los pueblos de la comarca, salvo Andorra.

Como en ediciones pasadas, hubo actividades de animación a la lectura para todas las edades y gustos:
cuentacuentos, exposiciones, recital poético, las últimas novedades editoriales en el stand de la librería
Macu, etc. Todas las actividades fueron muy bien acogidas por el público.
Y como en otras ediciones, el cartel anunciador fue el
cartel ganador del concurso que ya se lleva convocando para tal fin varias ediciones. Beatriz Ruiz Giménez,
socia de la biblioteca de Ariño, es la autora.
Todo empezó a las 16,30 con el cuentacuentos El hada
Verdequetequieroverde y el duende Basurillas a cargo
de la compañía Divertimento. Un cuento sobre la importancia de reciclar, con el que
la protagonista hizo pasar un rato muy divertido a todos los asistentes. Además, el
buen tiempo permitió hacer la representación en la calle, con lo que no hubo límite
de aforo y muchos vecinos se sumaron al espectáculo.
Después, tras la merienda en la plaza, los peques se fueron a la sala de exposiciones del Ayuntamiento, donde realizaron actividades y talleres relacionados con la
exposición sobre El Principito que estaba allí instalada. Posteriormente, pudieron
disfrutar también de una película.
Mientras, en el salón de actos del Ayuntamiento tenía lugar el Encuentro con el
autor, en realidad con los autores, pues fueron tres los participantes: Pedro Alcaine
(Ariño), Carlos Abad (Ejulve) y José María Serrano (Gargallo). Los tres han publicado
recientemente libros sobre algún aspecto de la historia local de sus municipios y
estuvieron encantados de compartir con los asistentes su experiencia como investigadores de la historia local.

El Espectáculo poético-musical a cargo de Biella Nuei puso el punto final a la celebración.
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El público participó activamente en el desarrollo del cuentacuentos.

Empezó Carlos Abad como coordinador de la publicación Gentes de Ejulve, una
compilación de fotografías antiguas de Ejulve, editada por la asociación cultural
La Chaminera, encargada de recoger las fotos cedidas por los vecinos de Ejulve.
Este es un proyecto que surgió tras el éxito de una exposición de fotografías antiguas de Ejulve que se realizó en 2007 en el marco de una celebración del Día
de la Comarca. Tras él, Pedro Alcaine presentó Recuerdos de una vida, su segunda
obra, tras la publicación hace ya varios años de Ariño y su carbón. Un mosaico de
recuerdos comentados e ilustrados con decenas de fotografías, antiguas y actuales;
una visión del pasado y el presente de Ariño: las calles, las celebraciones, los personajes más relevantes, las majas, el equipo de futbol y, por supuesto, la mina y los
mineros como eje vertebrador del pueblo. Cerró el acto José María Serrano, autor de
Gargallo: léxico y toponimia, el más experimentado de los tres en estas lides pues
ha publicado ya una decena de libros tanto de narrativa como de ensayo y poesía.
Durante el acto pudimos disfrutar de alguno de sus poemas, magníficamente recitados por su esposa, M.ª Antonia.
Música y poemas de Al-Andalus norte, una producción de Biella Nuei, fue el espectáculo que puso fin a
esta fiesta de los libros y las bibliotecas. Un novedoso
espectáculo de la mítica banda aragonesa de música
folk Biella Nuei que mezcla música andalusí y poemas
de la Saraqusta milenaria. Esta era la segunda vez que
se ponía en escena, habiéndose estrenado el pasado
mes de septiembre en la Aljafería (Zaragoza). Un
concierto que disfrutó especialmente una vecina de
Crivillén, de origen marroquí, que conocía alguna de
las letras en árabe de las canciones y que incluso se
animó a bailar uno de los temas.

