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Multicultural. Cañas vive desde hace 30 años en Nueva York

rrla literatura española en

EEUU vive un momento óptimott
Cañas participó en 'Poesía en el campus'

EUROPA PRESST
El poeta Dionisio Cañas ha mani-
festado enZaragoza que la litera-
tura española e hispana en Esta-
dos Unidos está ahora en un mo-
mento "óptimo" y "penetra con
ÍueÍza" y señaló que la cultqra
anglosajona está más abierta a
recibir la literatura hispana y a
darle su lugar en la tradición uni-
versal.

Cañas realizó estas declara-
ciones previamente a su partici-
pación en la Revista Oral Poesía
en el Campus, or,ganizada por la
Universidad deZaragoza en cola-

boración lbercaja, lugar este últi-
mo donde ha tenido lugar la pre-
sentación de número 46 dedica-
do al poeta.

El literato comentó que la
poesía latina hecha en EEUU por
los hispanos tiene unos transfon-
dos bibliográ'ficos marcados por
su carácter de inmigrantes du-
rante mucha generaciones,
además de que supone, en el
caso de Nueva York, donde resi-
de desde hace casi treinta años,
Ívivir en un espacio en donde
están expuestos a un multicul-
turalismo y multilingüismo
muy vital y también a la poesía
hispana y anglosajona". I

BREVES

Apoyo mun¡cipal a
la gestión de Oieda
para Huesca I

Huesca. - La comisión de go-
bierno del Ayuntamiento de 1

Huesca aprobó ayer, por unani- ;

midad, la labor realizada por los r

miembros de la mesa de con- i

iratación del coso taurino. Esta
mesa de contratación fue la
que eligió a la propuesta de
Ojeda como la mejor valorada.
La adjudicación defnitiva de la
plaza oscense a Justo Ojeda
debe obtener el visto bueno en
el pleno del consistorio, que se
reunirá el próximo jueves, 27 de
enero. - E. P.

las ent'adas de Bunbul

Zaragoza. - A partir del lunes por le

Linacero San Miguel, las entradas 
¡

la sala Oasis del próximo 3 de feb
das), Además, se pondran adquirit
cero.com). El cantante aragonés c
nes en Zaragoza en menos de un r

El Auditorio celebra
la gran gala lírica
del Glub Helios

Zaragoza,- La Sda Mozart del
Auditorio de Zaragoza acoge
hoy, a partir de laS 19.30 horas,
la Gran Gala Lírica con moiivo
del 75 aniversario del Cqntro
Naiación Helios en la que parti-
ciparán' numerosos solistas y
agrupaciones de este género.
En la cita actuarán Pilar Torre-
blanca, el tenor Santiago Sán-
chez Jericó; y el baritono Anto-
nio Alegre. Ai-piano, Miguel Án-
gel Tapia. Estará el grupo
Raíces de Aragón y el Coro
AmiOi Musicae.-Efe


