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primera película con la que no-
tamos que las ventas aumenta-
ban significativamente y lue-
go también ha ayudado mucho 
el trabajo de Netflix con las se-
ries». En cuanto al cómic arago-
nés, apuntaló Fernández, «se es-
tá vendiendo mejor que nunca, 
incluso hay autores como Álva-
ro Ortiz del que siempre hay 
que reponer».

Durante toda la semana, con 
la compra de cómics aragone-
ses en las librerías que partici-
pan en la cita, se entrará en el 
sorteo de varios lotes de tebeos. 
Toda la programación se irá ac-
tualizando en la web del even-
to.

Zaracómic cuenta con el apo-
yo de seis librerías especializa-
das de la ciudad (El coleccio-
nista, El armadillo ilustrado, 
Excelsior! Comics, Librería fu-
turo, MilCómics y Taj Mahal) y 
de las editoriales GP Ediciones y 
Editorial Cornoque — Malavida 
así como del Salón del Cómic de 
Zaragoza. H

‘Martina y Marcial, 
pareja espacial’ 
y ‘Queronea’, 
novedades

EL PROGRAMA 

33 Algunas de las actividades 
más destacadas:

33 MARTES, 7. Podcast Maz-
morra, con Sara Jotabé y Sonia 
Palacín, a las 19 horas.

33 MIÉRCOLES, 8. Mesa re-
donda Cómics y medios de 
comunicación en Milcómics.
com, a las 19 horas y presen-
tación y taller de cómic Juan 
sin móvil de Bernal en El Co-
leccionista a las 18 horas. 

33 JUEVES, 9.  Club de lectu-
ra Los cómics de la guerra ci-
vil a cargo de Juan Pérez y Da-
niel Viñuales en Excelsior des-
de las 19 horas. 

33 VIERNES, 10. Club de lec-
tura con Álvaro Ortiz (Cenizas) 
en Milcómics.com a las 18 ho-
ras y charla Proceso de trabajo 
con David López en El armadi-
llo ilustrado a las 19.30 horas.

33 SÁBADO, 11. Presentación 
de Martina y Marcial, pareja es-
pacial de Xcar y Dani García-
Nieto en Milcómics. con a las 
12 horas, Queronea, con Lau-
ra Rubio en El armadillo (19.30 
horas) y Batalla de dibujantes 
infantil en El Caracol (17.30)

33 DOMINGO, 12. Batalla de 
dibujantes en el Teatro de las 
Esquinas (12.30 horas).

33La consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, con la directora de la BNE, Ana Santos, y Vicky Calavia, entre otros. 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

La Biblioteca Nacional se rinde 
al genio de María Moliner
3 La editorial Gredos presentó la cuarta edición del ‘Diccionario de uso del español’

50 aniversario De sU oBra MÁs iMPorTanTe 
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L
a Biblioteca Nacional rin-
dió homenaje ayer a Ma-
ría Moliner en el 50 ani-
versario de la publicación 

de su diccionario, en un acto en 
el que la directora de la institu-
ción, Ana Santos, calificó a la fi-
lóloga como una mujer «lucha-
dora» e «inteligente» y destacó 
que su obra magna sigue estan-
do «viva» y sigue siendo «útil». Pa-
ra la Biblioteca Nacional, es «un 
honor» acoger el acto y rendir 
homenaje a una mujer que «de-
fendió a ultranza el derecho a la 
lectura para todos allá donde es-
tuvieran» y que fue «capaz de lu-
char por aquello en lo que creía», 
dijo Santos.

Moliner (Paniza, Zaragoza, 
1900-Madrid, 1981), filóloga y 
lexicógrafa, inició hacia 1950 el 
Diccionario de uso del español, que 
salió a la luz en 1966 y que ha 
sido ahora reeditado por cuar-
ta vez por la Editorial Gredos en 
una edición ampliada y renova-
da, que recoge las novedades léxi-
cas de los últimos años y que aña-
de más de 5.500 entradas a un to-
tal de 92.700.

Para conmemorar los cincuen-

ta años de esta obra, la editorial 
también ha rescatado y añadi-
do a los dos volúmenes que com-
ponen el diccionario un libro de 
160 páginas con el prólogo origi-
nal de la primera edición —que 
incluye la teoría lexicográfica de 
la autora— y los artículos con de-
sarrollo gramatical que figura-
ban en un apéndice en la terce-
ra edición.

«EPOCA LLENA DE SOMBRAS» / Lui-
sa Gutiérrez, directora del Grupo 
RBA, al que pertenece la editorial 
que publica la obra, definió el 
diccionario de Moliner, «escrito 
en una época llena de sombras», 
mediante unas palabras de Ga-
briel García Márquez, que decía 
que se trata del «diccionario más 
completo, más útil, más acucio-
so y más divertido de la lengua 
castellana».

También participó en el acto 
la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, Mayte Pérez, que ve a 
Moliner como «una mujer inol-
vidable» que impulsó una red 
de bibliotecas rurales con el fin 
de «hacer la cultura más accesi-
ble a todo el mundo» y que trató 
siempre de «mejorar nuestra len-
gua como vehículo». La conseje-

rá anunció o que el Gobierno de 
Aragón en los próximos meses di-
fundirá a través de las bibliotecas 
la figura de Moliner para que, es-
pecialmente los más jóvenes, en-
tiendan la trascendencia de su 
obra y su figura.

La consejera ha señalado que 
María Moliner fue una mujer 
que «ha dejado para siempre su 
nombre en la historia» y será re-
cordada no solo por los especia-

además, que Moliner, de no ha-
ber caído enferma, podría haber 
sido la primera mujer en entrar 
en la Academia porque fue capaz 
de meter «toda la lengua viva en 
su obra», sin olvidar «el habla de 
la calle».

ÓPERA Y DOCUMENTAL / Durante 
el acto, que incluyó una mesa re-
donda, se proyectó un fragmen-
to de la ópera María Moliner, de 
la que habló el escenógrafo Paco 
Azorín, y otra pequeña parte del 
documental María Moliner. Ten-
diendo palabras, una producción 
de la cineasta aragonesa Vicky 
Calavia, que también asitió al en-
cuentro después de estrenar el 
documental el martes en el Cen-
tro de Historias de Zaragoza.

Esta película de Vicky Calavia, 
que se estrena mañana en el mar-
co de Ellas Crean —el festival de 
mujeres creadoras que conme-
mora el Día Internacional de la 
Mujer (que se celebrará el próxi-
mo 8 de marzo)—, se centra en la 
figura de Moliner con el objetivo 
de mostrar las innumerables fa-
cetas de una mujer «comprome-
tida con su trabajo y con su fir-
me convicción de que la cultura 
es un vehículo de regeneración 
social». H

listas, sino por toda la ciudada-
nía, «por su esfuerzo por realizar 
un trabajo que tuviera una reper-
cusión directa en la lengua de to-
dos y que fuera abierto al uso de 
todos».

A esas alabanzas se suman las 
de Carme Riera, académica de 
la RAE, escritora, Premio Nacio-
nal de las Letras 2015 y autora 
del prólogo de la cuarta edición 
del diccionario, que considera, 

Ana Santos recordó 
a la lexicógrafa 
aragonesa como «una 
mujer luchadora e 
inteligente»
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