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Salvador Trallero rescata la 
Barcelona ‘antigua’ en un libro
Muchos seguidores del editor acudieron a la Casa de Cultura de Sariñena a la 
presentación de la obra, en la que muestra cómo era la ciudad en los años 20 y 30

Marga Bretos 

SARIÑENA.- Después de la presen-
tación en Monzón, Zaragoza y 
Barcelona, Salvador Trallero ha 
llevado su nuevo libro, Barcelona 
Antigua, a la Casa de Cultura de 
Sariñena, donde muchos segui-
dores del editor acudieron para 
conocer este recorrido visual de 
la ciudad condal a través de foto-
grafías de los años 20 y 30, “y fi-
nales del siglo XIX, con calles y 
casas que siguen igual y donde se 
aprecia el cambio que han expe-
rimentado”. 

Según Trallero, aunque las 
imágenes no son inéditas no son 
muy conocidas. “Se ha editado 
en el formato de Zaragoza o Sa-
riñena antigua, con fotografías 
en gran tamaño en las que se 
pueden apreciar muchos deta-
lles”, explica haciendo hincapié 
en que su objetivo no es tanto re-
coger la arquitectura de la ciu-
dad como la evolución de sus ha-
bitantes, “la evolución social, el 
ambiente, las ropas que lleva-
ban…, en el libro se puede ver 
porque resulta más sentimen-
tal”.   

A la pregunta de por qué eligió 
la ciudad condal, el editor res-
pondió: “Estoy vinculado a Bar-
celona, tengo familia y de niño 
iba muy a menudo, además me 
parece una gran ciudad, cosmo-
polita, innovadora y europea”. 

Respecto al momento que es-
tá pasando Cataluña, dice que no 
ha afectado a la venta del libro. 
“Hasta el 31 de diciembre se ven-
dieron más de 200 libros. Tam-
bién es bilingüe y los turistas se 
han mostrado muy interesados”. 

Además de esta novedad, Tra-
llero explicó que sus textos son 
muy interesantes. “La mayor 

parte son citas de viajeros que 
pasaban por la ciudad hacia fina-
les del siglo XIX, lo que da mu-
cha frescura y donde hablan 
también de los tranvías con ca-
ballerías, las diligencias o ca-
rruajes del puerto donde desem-
barcaban en barquitas”, dijo. 

El contenido está formado por 
varios capítulos como el Arco del 
Triunfo, Las Ramblas, el puerto, 
el monumento a Colón, los ba-
ños de oleaje, entre otros. “Me ha 
costado más de año y medio, ade-
más de la búsqueda de imágenes, 
lectura de libros, varias visitas a 
Barcelona y algunos de sus archi-
vos; aunque curiosamente la 
gran mayoría de fotografías pro-
vienen de archivos de Madrid y 
Aragón”, señaló Trallero. 

Entre sus nuevos proyectos es-
tá hacer “una reedición fascímil 
de Vida y muerte en Aragón 
(1937), escrito por el correspon-
sal argentino José Gabriel, que 
estuvo en el frente de Aragón y 
en Monegros”.  

Como autor, está ocupado “con 
el proyecto creativo Imágenes” 
que le  ha abierto el camino a 
otras ideas, “como el Zebra Cros-
sing Sariñena que saldrá este año 
y que recrea el paso de zebra de 
los Beatles en Abbey Road y el 
proyecto Warhol Sariñena, foto-
grafías coloreadas de objetos y 
gentes de la villa”. Además, “pa-
ra el próximo año le encantaría 
presentar “el libro sobre el Dan-
ce de Sariñena”, concluye este 
imparable editor y escritor. ●
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Salvador Trallero posa con su libro.

José Martín-Retortillo descubre su nuevo poemario 
El autor presenta hoy en  
la biblioteca Antonio  
Durán Gudiol de Huesca  
‘Geranios Helados’

HUESCA.- Las bibliotecas munici-
pales de Huesca programan un 
variado calendario cultural para 
enero. El autor oscense José 
Martín-Retortillo abre hoy el 
programa con su poemario, Ge-
ranios Helados (Huerga y Fierro 
editores). La presentación litera-
ría tendrá lugar hoy miércoles, a 
las 19:30 horas, en la biblioteca 
Antonio Durán Gudiol.  

El viernes 20 de enero, tam-
bién desde la Antonio Durán 
Gudiol, se ha programado una 
visita guiada a la exposición 
Marcelino, el príncipe de los pa-
yasos que acoge la Diputación 
Provincial de Huesca. Se orga-
nizarán dos itinerarios, uno pa-
ra el público infantil (17:30 ho-
ras) y otro para el adulto, a las 
19:15 horas. Para participar en 
las visitas hay que inscribirse 
previamente a través de los te-
léfonos 974 22 05 49 o 974 24 37 
60, o en el correo electrónico in-
fobibliotecas@huesca.es.  

Por otra parte, continúa el ci-
clo ‘Reading in family’ de cuen-

tacuentos en inglés para toda la 
familia en colaboración con la 
academia Newlink. El próximo 
encuentro será el sábado 20 de 
enero, a las 12 horas, en la biblio-
teca Antonio Durán Gudiol, con 
entrada libre hasta completar el 
aforo.  

El día 24, en la Ramón J. Sen-
der, se celebrará un taller de 
crealibros (17:30 horas), que se 
repetirá en la Durán Gudiol el 
30 de enero, a las 17:30 horas.  

Además, recuerdan desde las 
bibliotecas, continúa abierto el 
plazo de inscripción al VI Con-
curso de Microrrelatos ‘En Po-
cas Palabras’. ● D. A.  

La Campaña 
Antártida 
desembarca 
en Huesca
El Centro Ibercaja  
acoge hoy la apertura  
de la exposición

HUESCA.- El Centro Ibercaja 
Huesca acoge hoy, a las 
19:30 horas, la inauguración 
de la exposición fotográfica 
sobre una de las misiones 
más antiguas del Ejército de 
Tierra, la Campaña Antárti-
da.  

La iniciativa se enmarca 
dentro de los actos organiza-
dos por Subdelegación de 
Defensa en Huesca para dar 
a conocer la utilidad, misio-
nes y valores de las Fuerzas 
Armadas.  

La exposición recoge una 
serie de fotografías de una 
de las misiones que son un 
ejemplo de cooperación cí-
vico militar desde los más 
de treinta años que lleva en 
marcha. Un grupo de trece 
militares dan cobertura y 
apoyo logístico a los equi-
pos de investigadores que 
trabajan en la Antártida, 
donde actualmente hay die-
ciséis proyectos de investi-
gación en marcha financia-
dos por el Ministerio de 
Economía, Industria y Com-
petividad.  

La muestra se podrá visi-
tar hasta el 8 de febrero en el 
Centro Ibercaja Huesca (Pa-
lacio de Villahermosa). ● D. A. 
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José Martín-Retortillo. 
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“El libro tiene fotografías en 
gran tamaño en las que se 
aprecian muchos detalles” 

“Barcelona es una gran 
ciudad, cosmopolita, 
innovadora y europea” 

“El libro es bilingüe y los 
turistas se han mostrado 
muy interesados por él” 

Salvador Trallero 
Editor y autor 

CARTELERA

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
CONFIRMA CADA DÍA LA 
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS 
DE LOS DISTINTOS CINES. SIN 
EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO 
PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS 
CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS 
PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA 
CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA. 

HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/ 
221771.

Sesión de 22,15. “Insidious: La 
última llave”.
Sesión de 20,00. “El gran 
Showman”.
Sesión de 18,00. “Ferdinand”.
Sesiones de 18,25, 20,20 y 
22,15. “Thi Mai, rumbo a 
Vietnam”. 
Sesión de 20,00. “Molly’s 
Game”. 
Sesiones de 18,00 y 22,30. “Que 
baje Dios y lo vea”.
Sesiones de 18,10, 20,20 y 
22,30. “El extranjero”.
Sesión de 20,15. “Rigoletto”. 
Sesiones de 19,00 y 21,30. “El 
instante más oscuro”.
Sesiones de 20,30 y 22,30. 
“Perfectos desconocidos”.
Sesión de 18,15. “Jumanji: 
Bienvenidos a la jungla”.

DAA


