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Damián Torrijos gana el ‘Casino
de Mieres’ con su cuarta novela
‘La bajada del trampero sentimental’ obtuvo el miércoles este prestigioso premio literario
S.C.
HUESCA.- ‘La bajada del trampero sentimental’, novela del escritor oscense Damián Torrijos,
obtuvo el pasado miércoles el
premio de novela Casino de Mieres, dotado con 6.600 euros y la
publicación de la obra. En una
velada celebrada en esta localidad asturiana, el jurado valoró
el estilo de la novela, su facilidad de lectura y original concepción. El galardonado se mostró
ayer satisfecho tras conseguir
uno de esos premios “a los que
se atribuye seriedad y transparencia, como ocurre con el ‘Ciudad de Barbastro’ de novela
corta”. Dentro del mundo de los

concursos, en el que el fin meramente comercial empaña algunos de los fallos, consideró que
“en España quedan unos cuantos con solera, que proporcionan más prestigio que dinero”,
y clasificó entre ellos al Casino
de Mieres.
La novela cuenta la historia
de el Gran Cosme, un viejo furtivo que lleva muchos años sin
pisar la Sierra de Loarre y Sarsamarcuello, donde en otros
tiempos solía actuar. “Se ve forzado a ayudar a la Guardia Civil
a encontrar a un montañero despeñado. De manera traumática
ha de volver a la sierra, y a partir
de ahí se empieza a mezclar la
realidad con la ficción hasta que

no sabes a qué pertenece cada
cosa”, cuenta el escritor.
Como es habitual en los relatos del escritor oscense, y
haciendo honor a su título, la
historia tiene ‘trampa’, y realidad y ficción se mezclan en un
desenlace que prefiere no desvelar. En un relato que se bifurca
en varios niveles de realidad, se
habla “sobre la locura, la enfermedad y la culpa”, en una trama
que se convierte en rompecabezas para los lectores.
Torrijos es el segundo aragonés en recibir este premio, desde que en 1984 lo ganara Ignacio
Martínez de Pisón. Está previsto
que la obra se publique en el mes
de noviembre. El premio, esta-

Damián Torrijos. d.a.

El Joven Ballet del
Pirineo regresa
de Italia con
varios galardones
Mercedes PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- El Joven Ballet
del Pirineo, con bailarines de las
Comarcas del Alto Gállego y de
la Jacetania, ha conseguido este curso una “exitosa participación” en distintos certámenes
nacionales e internacionales.
Tras la presentación oficial
que tuvo lugar en el mes de enero en el Auditorio “La Colina” de
Sabiñánigo, el Joven Ballet del
Pirineo ha participado en diferentes certámenes, entre los que
destaca el I Concurso Internacional de Danza Ciudad de Barcelona el pasado mes de mayo
donde Bárbara Verdasco obtuvo
el 2º Premio dotado con una beca de formación en la ciudad de

Las componentes del Ballet del Pirineo con sus trofeos y diplomas del Concurso de Valenza. s.e.

Nueva York. Asimismo, el Ballet del Pirineo se desplazó el 22
y 23 de mayo hasta la localidad
italiana de Valenza, para intervenir en el IX Concurso Talenti

del 3º Milenio. Allí los bailarines altoaragoneses cosecharon
numerosos premios y reconocimientos por parte del jurado,
que otorgó a Bárbara Verdasco

el Premio al Talento 2010. Otros
galardones en este concurso italiano fueron: Individual clásico
(sénior), primera Bárbara Verdasco, segunda Andrea Martín,

Niño Costrini, Civi-Civiac y
Atempo Circ bajan el telón
del MOBA en Monzón
Desde hoy al domingo habrá varios espectáculos
F.J.P.
MONZÓN.- Este fin de semana
se celebra en Monzón la segunda parte del Festival de Artes de
Calle MOBA-2010, cita organizada por el Patronato de Cultura. Hoy, a las ocho y media de la
tarde, en el anfiteatro del parque
de la Azucarera, abrirán el programa los alumnos de la Escuela
Municipal de Música Moderna (concierto de fin de curso),
y a las diez, en el mismo lugar

(siempre sin taquillas), Niño
Costrini escenificará “Niño Costrini”, el espectáculo de circo,
destreza física y humor que invita al público a participar y ha
sido premiado en varios festivales.
El sábado llegará con la agenda muy cargada. A las ocho de
la tarde, en la plaza Romabelo,
Natxo Montero Danza presentará “Cuadra-T” (la pareja formada por Álvaro Esteban y Natxo
Montero hace alarde de fuer-

Atempo Circ presentará el espectáculo ‘A tempo’ el sábado por la noche. s.e.

za física en una coreografía de
gran dureza); a las ocho y media, en el entorno de la chimenea del parque de la Azucarera,

Civi-Civiac se transformará en
“El Gran Zampano” (nombre de
su último montaje de magia, comicidad y algo de equilibrismo);
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blecido en 1989, está considerado uno de los más respetables
e independientes del panorama
nacional.
‘La balada del trampero sentimental’ es la cuarta novela de
Damián Torrijos, después de ‘Almacándida’, ‘Vértigo Ménière’ y
‘El perfume de la higuera’, ganadora del premio Ínsula del
Ebro. Todas ellas han sido merecedoras de reconocimientos a
nivel nacional y el autor cuenta
con premios como el Miguel de
Unamuno de narrativa, el Buero Vallejo de Teatro y el Tierra
de Monegros en su primera edición. El autor está satisfecho de
atesorar todos ellos. “No sé si
son importantes, pero de lo que
sí estoy orgulloso es de que son
solventes. Se difunda mucho o
poco, o se venda bien o mal, al
menos la novela ha gustado a
quien tenía que gustar. Eso no
quiere decir que le guste al público, pero al menos no hay gato encerrado”, comentó el autor,
satisfecho de su posición en el
mundo literario. “No me haré rico a costa de mi propia narrativa, pero voy muy honradamente
por la calle”, valoró.

y tercera Sara Lores. Individual
clásico (junior): mención para
Tatiana Buil.
En danza moderna (sénior):
Bárbara Verdasco se clasificó
primera y Marina Rapún fue
tercera. En danza moderna (junior), el segundo premio fue
para Tatiana Buil. En la clasificación Dúos, Sara Lores y Andrea
Martín fueron terceras.
Entre los proyectos a corto
plazo del Joven Ballet del Pirineo destaca la participación en
el Concurso Internacional de
Danza Ciudad de Ribarroja del
Turia del 21 al 28 de junio donde
presentaran “La Soledad”, coreografía de grupo estilo neoclásico, y ocho solistas en clásico
individual.
Por otra parte, mañana, sábado, a las ocho de la tarde tendrá
lugar el festival de fin de curso
en el Palacio de Congresos de Jaca y el domingo, también a las
ocho de la tarde, en el Auditorio
La Colina de Sabiñánigo se celebrará la gala a cargo de la Escuela de Ballet Ibón.

a las diez, en el anfiteatro, Maxi
Show reunirá humor, ilusionismo y mentalismo en el montaje
“No puede ser”; a las once menos cuarto, segunda función de
Natxo Montero (actuación breve); y a las once, el espectáculo
de circo “A tempo” de la compañía “Atempo Circ”. Esta recta final, también en el anfiteatro.
La sesión del domingo se
concentra en el anfiteatro del
parque. A las ocho y cuarto, entrega de los premios del Concurso de Escaparates MOBA-2010 y
del Concurso Monzón Extiende
Cultura (el Patronato de Cultura reconoce el trabajo de un particular y una asociación, en el
segundo apartado por votación
popular); a las ocho y media,
“Todos a bailar”, por The Last
Project (baile urbano y taller didáctico para los espontáneos); y
a renglón seguido, “Gran Hotel
del Norte”, por Dani Ro (canciones raperas).

