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“El cómic es un
modo sencillo de
contar historias”

“En mi poesía trazo
una lectura crítica
de la realidad”

Robert Mínguez presentó ayer en la Feria
‘Paul y el misterio del Pau-Canfranc’

Alberto García-Teresa recitó poesía en
Huesca y presentó ‘Abrazando vértebras’

S.D.
HUESCA.- Siempre ha dibujado mucho,

desde niño. Tenía facilidad. Robert Mínguez es diseñador gráfico, “pero debido al
tipo de tareas y desde que se integro el ordenador y los programas de diseño que les
acompañaban en el oficio, menos y menos
utilizaba el lápiz para trabajar, incluso para dibujar”. Como muchos en su situación,
volvió hacia el arte del dibujo por medio
del uso de la mina y la tinta sobre papel,
que “se impuso como una necesidad”. De
ella surgió Paul y el misterio del Pau-Canfanc (Mira editores), un cómic que presentó ayer en la Feria del Libro.
Francés de nacimiento, pero con familia en Zaragoza, Robert Mínguez tiene
muchos recuerdos de sus visitas a tierras
aragonesas. “El viaje por Canfranc eran
nuestras únicas vacaciones. Ese trayecto
se volvió como una rutina, pero siempre
nos impresionó y nos intrigó mucho la estación”. Actualmente vive cerca de Pau, y
gracias a su cómic, ha vuelto “cantidad de
veces al puerto del Somport y a visitar la
estación de Canfranc”. “Me da mucha alegría y también un poca nostalgia porque
los recuerdos permanecen muy vivos”.
La idea de Paul y el misterio del PauCanfanc “surgió de una voluntad de comunicar mi interés por la historia y por la
reapertura de la línea transpirenaica”. Todos esos viajes le permitieron imaginar el

personaje Paul, su carácter y, a través de
su curiosidad y amor por el tema del ferrocarril, “revelar la belleza de la estación y la
colosal obra de ingeniería a través de las
montañas que es la línea del Canfranero”.
Para Robert Mínguez, “el cómic es un
modo sencillo para contar historias” y le
pareció que era el género adecuado para
tratar este tema. Ayer, en su primera visita
a Huesca, habló del Canfranc refiriéndose a una época “que mis abuelos conocieron” y que para muchos de los que lo
escucharon es muy cercana.

Portada del libro.

Robert Mínguez presentó su libro ‘Paul y el misterio del Pau-Canfranc’. PABLO SEGURA

S.D.
HUESCA.- Lector inquieto y voraz desde

pequeño, fue en la adolescencia cuando
empezó a escribir. “Creo que se trató de
un proceso natural cuando surgió la necesidad de expresión”. Alberto GarcíaTeresa encontró en la poesía el vehículo
para hacerlo.
Alberto García-Teresa mostró su pasión por este género literario durante el
recital que ofreció ayer en la Feria del Libro de Huesca, en la que también presentó su último libro, Abrazando vértebras
(Baile del Sol). “En mi poesía pretendo
trazar una lectura crítica de la realidad,
un cuestionamiento de nuestro sistema
político, económico y ético a partir de la
desigualdad, del dolor y de la injusticia
que genera”. En el fondo, se trata de una
obra impulsada y atravesada por el vitalismo, dado que, por un lado, señala “las
manifestaciones de esos conflictos, desde mi perspectiva de trabajador y desde la colectividad, desde lo comunitario,
desde el “nosotros”, apelando a que se
interrogue a sí mismo el lector”. Por otro,
este joven poeta busca “resaltar lo que
nos abre a la esperanza, lo que resiste y
lo que nos anima a resistir desde un plano político y vital”. Esas son básicamente las líneas de sus poemarios: Hay que
comerse el mundo a dentelladas (Baile
del Sol, 2008), Oxígeno en lata (Baile del

Sol, 2010), Peripecias de la Brigada Poética en el reino de los autómatas (Umbrales, 2012) y Abrazando vértebras.
García-Teresa acudía ayer por primera vez a Huesca y le llamó la atención la
gran cantidad de actos que incluye la feria más allá de la firma de libros. “Pienso
que ese resulta un elemento fundamental para que la literatura desborde el
marco del libro, para que no se pierda
el enfoque cultural de estos eventos. Me
alegra mucho comprobar que en Huesca
se fomenta”.

Portada del libro.

Alberto García-Teresa instantes antes de iniciar el recital poético. PABLO SEGURA

