
Sento presenta
y firma hoy
‘Vencedor y
vencido’

TAJ MAHAL CÓMICS

E. P.
ZARAGOZA

La librería Taj Mahal Cómics
(c/ Juan Pablo Bonet, 16) aco-
ge hoy, de 18.00 a 20.00 ho-
ras, la firma de ejemplares
del valenciano Sento, que de-
dicará y presentará el tercer
libro de su trilogía dedicada
al Doctor Uriel, titulado Vence-
dor y vencido; y lo hará en com-
pañía de Daniel Viñuales, edi-
tor de GP Ediciones.

Sento lleva años dibujando
la historia de Pablo Uriel, un
joven de veintidós años re-
cién licenciado en Medicina
que, en julio de 1936, empe-
zaba ilusionado su andadura
profesional. En ese momento
no podía ni imaginar que, de
repente, su vida y la de todo
el país se iba a convertir en
una terrible pesadilla. Han
hecho falta tres volúmenes
para poder contar parte de
sus peripecias. En el primero,
estuvo recluido en una cárcel
franquista en Zaragoza; en el
segundo sobrevive al asedio
en Belchite; y en este vuelve
de nuevo a prisión, desde
donde escribe a su hija. H

Jesulín torea en
Alagón con
Imanol Sánchez
y Diego Aznar

MAÑANA SÁBADO

CARMELO MOYA
ZARAGOZA

La plaza de toros de Alagón
será escenario mañana sába-
do de un festival taurino en el
que se cuenta con la presen-
cia de uno de los toreros más
mediáticos de los últimos
años, el gaditano Jesulín de
Ubrique.

El festejo, encuadrado en
las Fiestas de San Antonio,
dará comienzo a las 19.00 ho-
ras y en él participarán el re-
joneador Andy Cartagena y
los aragoneses Imanol Sán-
chez y el novillero borjano
Diego Aznar. Se lidiarán cua-
tro novillos de la ganadería
La Galana, de Badajoz.

Las entradas, a un precio de
15 euros para adultos, serán
gratuitas para los niños naci-
dos del 2008 en adelante.

El resto de la programación
está basada en festejos popu-
lares. Así, además del festejo
Grupo de arte de hoy viernes
y las populares sueltas de va-
quillas, el mismo sábado por
la noche tendrá un concurso
de roscaderos. H
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Xoel López, Carlos Sadness y The
Strypes se suman al cartel del FIZ

EL SÁBADO 1 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO

Un total de 13 propuestas musicales conforman el programa de la XVI edición del festival

U
n total de 13 propues-
tas musicales confor-
man el programa del
Festival de Música In-

dependiente de Zaragoza (FIZ) en
su XVI edición, que se celebrará
el 1 de octubre en la Sala Multiu-
sos del Auditorio de Zaragoza.
Love of Lesbian, Digitalism, The
Strypes, Xoel López, Belako, Car-
los Sadness, WAS, Calavera,
Ochoymedio DJs actuarán en el
escenario principal del festival,
el escenario Ambar. EN el FIZ
Club estarán los siguientes pin-
chadiscos: Sweet Drinkz B2B Ms.
von Disko, The Cigarettes, Fleki
Flex e Illogical Response. Del car-
tel ya se conocía la asistencia de
Love of Lesbian, WAS y Belako,
mientras que el resto de artistas
se dieron a conocer ayer.

El consejero de Economía y
Cultura del Ayuntamiento de Za-
ragoza, Fernando Rivarés, el Di-
rector de Marketing de Ibercaja,
José Ignacio Oto, el Director de
Marketing y Comunicación de
Cervezas Ambar, Enrique Tor-
guet, y los Directores del FIZ, Al-
bert Salmerón y Michel Pérez
presentaron ayer el FIZ en el Es-
pacio Ambar de la Zaragozana.

Prueba de que el FIZ es ya una
propuesta consolidada es que en
solo tres minutos se agotaron las
primeras 200 entradas que se
pusieron a la venta a un precio

promocional de 15 euros –sin
haber anunciado ningún grupo
todavía– y las 500 entradas de
venta anticipada a 20 euros se
agotaron en menos de tres ho-
ras. Hasta el momento, según in-
formó Pérez, se han vendido al-
rededor de 1.700, lo que demues-
tra, un año más, «el respaldo del
público». Desde ayer se pueden
adquirir las entradas por 30
euros. Pérez recalcó que el FIZ se
celebra una semana antes de las
Fiestas del Pilar para «calentar
motores».

Detrás de este festival hay «e-
nergías, ganas, compromiso em-
presarial e ilusión», según des-
tacó Enrique Torguet. Rivarés
destacó que el ayuntamiento ha

de ser colaborador y facilitador
en este tipo de eventos cultura-
les y recalcó la responsabilidad
que tiene de impulsar y apoyar
el talento local. El FIZ es un festi-
val «que trasciende fronteras y
atrae públicos de otras comuni-
dades», adelantó Rivarés. Y es
que, un 30% de los asistentes,
según han podido contabilizar
desde la organización, provie-
nen de fuera de Aragón. Espe-
cialmente de Cataluña, Valencia,
Madrid, País Vasco y Navarra.

Se trata de un festival de «pe-
queño-mediano formato» que
suele atraer alrededor de 5.000
asistentes en cada edición, según
recordó Salmerón, y calificó el
cartel de 2016 de «coherente»

con 13 propuestas que en total
suman más de 50 artistas. De
acuerdo con la política de apo-
yar el talento local y el talento
emergente, los dos pinchadiscos
finalistas del Ambar Z Music to-
carán en el FIZ Club: Fleki Flex e
Illogical response.

Oto reafirmó el compromiso
de Ibercaja en apoyar este evento
por «la calidad de los artistas»
que acuden cada año, por la
«buena organización» y por la
importancia que la entidad con-
dece al «mundo joven». El FIZ ha
contado con un presupuesto de
200.000 euros, además de «las
aportación en recursos públicos
y privados que cada colaborador
aporta», recalcó Rivarés. H
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33 Xoel López es una de las apuestas nacionales. 33 The Strypes formarán parte del festival.

33 Los organizadores y algunos de los participantes del FIZ posaron ayer tras la presentación del nuevo cartel en el espacio Ambar.
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