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Pepa Santolaria: «Recuerdo el calor de Sabayés, el olor de las higueras, el 
lavadero donde lavaban las mujeres. Debía de ser una vida dura pero a mí 
me parecía un paraíso, además las mujeres parecían felices y contentas...»

LIBROS ILUSTRADOS / A. CASTRO

Ana Juan o la perversidad de ‘Snowhite’
Por otra parte, 
no era la ver-
sión habitual 
de la narración: 
se convertía en 
sus manos en 
una historia 
perturbadora, 
terrible, sobre el egoísmo, la mal-
dad y la violación. La historia de 
la niña ‘Snowhite’ arranca de mo-
do trágico: su madre, que se pin-
chó con la aguja de su sombrero, 

no tardaría en 
morir. Su padre 
contrajo nup-
cias de nuevo, 
con otra bella 
mujer, pero no 
resistió los fes-
tejos de la bo-

da. Snowhite se quedó al cuida-
do de su madrastra. El afán de la 
nueva Lady Hawthorn era ser la 
criatura más hermosa, y lo consi-
gue durante algún tiempo. En su 

descenso a los infiernos, la prota-
gonista conocerá los bosques del 
horror, los reales y los soñados. 

El trabajo de Ana Juan es des-
lumbrante. Maneja muy bien los 
detalles oníricos, las atmósferas 
interiores y exteriores, los desnu-
dos, los retratos de grupo, las ma-
sas, y es capaz de crear una his-
toria nueva, seductora, inquietan-
te, en cierto modo parece prepa-
rarnos para la llegada de algunas 
criaturas sombrías como los her-

manos Dime o ese arrollador Mr. 
Prince. No es este, tal vez, un li-
bro para menores ‘menores’ y su 
espíritu coincide en algunos as-
pectos con su trabajo para ‘Otra 
vuelta de tuerca’ (Galaxia Guten-
berg / Círculo de Lectores) de 
Henry James. Es tan subyugante 
la obra de Ana Juan, su aliento te-
rrible o perverso, que bien podría 
pasarnos algo así: «Aquella inmó-
vil y enigmática belleza enloque-
ció a Mr. Prince». ¡Cuidado! 

A na Juan (Valencia, 1961) 
siempre asume riesgos. 
Es intuitiva y original: 

acabamos de verlo con esa Torre 
Eiffel que acaba en lápiz rojo que 
ha dado la vuelta al mundo. En 
2001 publicó en Italia ‘Snowhite’, 
su peculiar versión de ‘Blancanie-
ves’, inspirada en los hermanos 
Grimm. Era un álbum apaisado 
donde demostraba el magnífico 
dominio del lápiz y del contraluz. 
Y así lo ha recuperado Edelvives. 

EN PORTADA CARMEN ESTEBAN

Carmen Esteban. 
Pintora nacida  
en Zaragoza. 

Carmen Esteban lleva muchos años pin-
tura. Sus principales estímulos fueron su 
madre y su tío Manuel Navarro. Pronto se 
inclinó por el color, una de sus constan-
tes, quizá su obsesión más continua. Le 
atraen la figuración y la abstracción, y se 
siente pintora de paisajes, de fondos ma-
rinos, de flores, de atmósferas románticas 
e impresionistas, intensas de cromatismo. 
Expone en Barcelona, en Miami, en Nue-
va York... Y hoy, con sus flores y bosques, 
ocupa la portada del suplemento. A&L 

ESTADO DE LA CULTURA DOCUMENTAL Y DEBATE EN LAS ARMAS

María Domínguez. 
Doc. de Vicky Calavia.

La Fundación María Domínguez y el 
PSOE de Aragón organizan este sá-
bado 17 la jornada ‘Cultura e indus-
trias culturales en Aragón’, en el 
Centro Cultural Las Armas. A las 
10.15, se celebrará la mesa redonda 
‘Industrias culturales en Aragón’ con 
Paula Ortiz, Óscar Sipán, Chema 
Fernández y Lina Vila; moderara 
Ana Cristina Vera. A las 12.00, Juan 
Bolea, Míchel Zarzuela, Juanjo Javie-
rre y Rafael Campos abordarán las 

‘Políticas públicas en materia de cul-
tura’, coordina Alberto Sabio. A las 
13.15, se estrenará el documental 
‘María Domínguez. La palabra lbire’ 
de Vicky Calavia. A partir delas 17.00, 
Nacho Escuín coordinará el debate 
‘Los agentes culturales privados’ con 
María López Insausti, Eva Coscu-
lluela, colaboradora de HERALDO, 
Javier Anós y Myriam Monterde. A 
las 18,30 habrá concierto de Ludmi-
la Mercerón y Gabriel Sopeña. A&L 


