
ESCRITORAS ACTUALES EN LAS LENGUAS 
PROPIAS DE ARAGÓN

Rodolfo y Vanesa estavan encima de la cama 
con el ventanal ubierto cara enta la selva 
d’Iguazú. Al fondo del verde y frondoso paisaje 
una boira bllanca evidenciava uno de los saltos 
de las cataratas que conmoveva con la poténcia 
de l’aigua anda los própios alacez del Sheraton 
Hotel. Hoi en dia no estaría permitíu fer ixa 
edificación dentro del parque nacional.

 
{ARAG}
Ye naixita de Estadilla, do aprendió 
l’aragonés baixorribagorzano en o que 
fabla y escribe. Estudió bels cursos d’a 
lizenziatura en Filolochía Ispanica en 
a Universidat de Zaragoza e, antimás 
d’escribir tamién en castellano, lo fa en 
baixorribagorzano, ya siga fendo ensayo, 
relatos e novelas, poemas, teyatro e dica 
ra letra de bella opera mosical.

{CAST}
Nació en Estadilla, donde aprendió el 
aragonés bajorribagorzano en el que ha-
bla y escribe. Estudió algunos cursos de 
la licenciatura en Filología Hispánica en 
la Universidad de Zaragoza y, además de 
escribir también en castellano lo hace en 
bajorribagorzano, ya sea haciendo en-
sayo, relatos y novelas, poemas, teatro y 
hasta ha compuesto el texto de una ópe-
ra musical.

{29}

Trozet de En la selva d’Iguazú, 2009
Fragmento de En la selva d’Iguazú, 2009

Ha obteníu esferens premios literarios en 
poesía e relato, publicó con esito a novela Lo 
que mai no s’olvida e a obreta de teyatro Los 
tres piñols. A opera Martina en tien o testo 
suyo, e ye coautora d’o audiovisual Visions 
d’una llengua (El aragonés ribagorzano). 
Tamién ye coautora d’o ensayo Bernabé 
Romeo. Obra en aragonés ribagorzano. Ye 
premio de novela en aragonés “Ziudá de 
Balbastro” (2022).

Ha obtenido diferentes premios literarios en 
poesía y relato, publicó con éxito la novela 
Lo que mai no s’olvida e la obra de teatro Los 
tres piñols. Es autora del texto de la ópera 
Martina y es coautora del audiovisual Visions 
d’una llengua (El aragonés ribagorzano). 
También es coautora del ensayo Bernabé 
Romeo. Obra en aragonés ribagorzano. 
Obtuvo el premio novela en aragonés Ziudá 
de Balbastro (2022).

Estadilla (Uesca) / 
Estadilla (Huesca), 
1960

Elena 
Chazal 
Playán    

OBRABIOGRAFÍA

ArgaIII.
Tras la 
Estela

Z
COMPLETA TU 
INFORMACIÓN

Vozes en o zierzo
Veus en el cerç

Voces en el cierzo


