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JORGE SANZ CASILLAS 

MADRID 

Decía Roberto Bolaño que él quería 

ser escritor desde los quince años. Tan 

claro lo tenía que, aunque murió jo-

ven, dejó un importante legado litera-

rio. Un compendio de poemas, cuen-

tos y novelas del que ha nacido un in-

menso archivo, parte del cual verá la 

luz hoy en la Casa del Lector a partir 

de las 19.00 horas. Todo este material 

llevaba décadas metido en cajas y guar-
dado en el altillo de su domicilio fami-

liar hasta hace bien poco. 

El escritor chileno y su mujer Caro-

lina López cambiaron de residencia 

unas diez veces a lo largo de su vida 

en común. Gracias a esta exposición, 

es como si Bolaño hubiera comenza-

do su enésima mudanza. «Todo esto 

lo hemos clasificado según lo hemos 

ido encontrando porque pensé que nos 

daría claves para entender su proce-

so creativo», explica su viuda, Caroli-

na López. En esta muestra hay obje-

tos de lo más llamativo, desde carnés 

–como el que usaba para entrar en la 

escuela oficial de idiomas de Barcelo-

na– hasta juegos de guerra y estrate-

gia militar, a los que era muy aficiona-

do.  

La exposición ya estuvo en el Cen-

tro de Cultura Contemporánea de Bar-

celona (CCCB) y llega a Madrid amplia-

da. Se ha enriquecido su introducción 

con documentos de la etapa que el es-

critor pasó en México y se ha amplia-

do el epílogo con varios textos del au-

tor. «Todo esto ha sido algo que no es-

peraba porque yo era consciente de 

qué íbamos guardando papeles, pero 

no exactamente de qué era lo que guar-

dábamos», recuerda la que fue su mu-

jer. Se ha encontrado hasta una servi-

lleta de bar, de esas que son casi trans-

parentes, con unas notas firmadas en 

México en el año 1975.  

Material inédito 
«Roberto era un hombre muy cons-

ciente de su valor literario. Aunque ha-

bía recibido multitud de rechazos sa-

bía que lo que hacía era bueno», ase-

gura López. Quizá por eso, el autor 

chileno casi nunca tiraba nada de lo 

que producía.  

Su mujer ha dado con 977 cartas, a 

las que habría que sumar otras 144 en 

formato digital, 957 recortes de pren-

sa, apuntes de todo tipo y el recuerdo 

de las 185 entrevistas que concedió 

hasta su fallecimiento en 2003. 

Dentro de ese desorden que acom-

paña la producción de cualquier artis-

ta se han encontrado unos 5.000 fo-

lios de material inédito. Obras que solo 

verán la luz siempre y cuando cuen-

ten con la firma y la fecha puesta por 

el autor.  

De momento, explica su viuda, «lo 

único que hay con fecha y firma es “El 

espíritu de la ciencia ficción” –que es-

tará expuesta–. Pero de momento no 

tenemos previsión de publicar nada 

inédito». 

En el altillo de Roberto Bolaño
∑ La Casa del Lector 

expone piezas únicas 
del archivo del escritor, 
que ya ha triunfado en 
Barcelona

EFE 
Al fondo, una  de las fotos de la exposición

Reconocimiento 

Armas Marcelo, 
Premio Umbral al 
mejor libro del año 

Juan Jesús Armas Marcelo 

ganó ayer el Premio Francisco 

Umbral al Libro del 

Año con su 

obra, «Ré-

quiem 

habanero por 

Fidel», un 

homenaje a 

Cuba y en donde 

repasa los últimos 50 años de 

la isla, a través de un militar 

que escucha el rumor de que 

Fidel Castro ha muerto. el 

galardó. Fallado en la Casa del 
Lector, reconoce la creación 

literaria al mejor libro del año 

escrito en castellano. 

Descubrimiento 

Hallan lugares de 
culto con tallas de 
penes y vulvas de 
hace 8.000 años 

Un grupo de arqueólogos ha 

localizado hasta un centenar 

de «lugares de culto» de unos 

8.000 años de antigüedad en 

los montes Eilat, una cadena 

montañosa situada en el sur 

de Israel, en la parte meridio-

nal del árido desierto de 

Negev. Todavía no está muy 

claro qué tipo de ritos se 

llevaron a cabo en esos 

lugares, pero es posible que 

haya cierta relación entre la 

sequedad del terreno y la 

fecundidad de la tierra.

Comicios 

«Editor 
Independiente»,  
candidata a las 
elecciones de SGAE 

Los comicios de la SGAE 

tienen un nuevo participante: 

«Editor Independiente» se 

presentará a las elecciones de 

la Sociedad que se celebrará 

el próximo 26 de febrero. La 

editorial «PA RUMOR», 

propiedad de José Luis 

Rupérez, ha presentado un 

programa para hacer frente al 

«rodillo» de las Editoriales de 

la grandes compañías 

discográficas, una de los 

puntos principales en el 

programa de la candidatura.

Datos útiles 
 

-«Archivo Bolaño: 1977 - 2003» 

– 12 de febrero – 19 de julio 

– Casa del Lector (Matadero 

Madrid) 

abc.es/cultura
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Armas Marce|o
gana el Premio
Umbral a| me|or
IJbro del

gan6 ayer el Pt~lnio Francisco
Umbral a] IAbro de] Ailo con su
obra, "P~quiem babanero por
Fid el", un honlenaje a Cuba y
eu donde repasa los filfi mos 50
afios de la isla, a trav6s de uu
milit ar que escuch a el rumor
de que Fidel Castro bn nluel~o.

Dorado con 1~000 euros, el
galmxt6n reconoce In cmaci6n
literaria al mejor libra dd
escrito en castdlano y edit ado
entree el 1 de enero y el tfl de di-

Juan dos~ Arlnas Marcel(>
(L,qs Pabnas, 19461, uno de los
eserit ores y perlodistas fun-
dalnent ales del panoranla es-
pafiol, expires6 su alegrla por
el prelnio. ’~ veees la vida tc
sonrk,. Ademfis lne gusta lnu-

ebo este preufio, porque mi bio
g r alia es t fi lnuy liga da ahlona-
bre de Francisco Umbr al, del

rador. Esto3 baflando a ]a pata
cqia de a]egrla", dij o cxm hu mot
el autor de "Cuando ~ranlos los
nxd ores" o "Est ado de conla".

El egcritor canario ba querido
i~endirun homenaje a Francisco
Un/bml. "Escllbi h ace aflos un a
tereera pamABC que se titula
ba ’Umbral, u n genio lit er ario’;
euando otros declan que hacla
literiqtura de son~jem; pues ",o
dtela, ’Bendit aliteraturayben

"fnunan Capote,algo de gracia
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Los portugueses también verán
las aventuras de ‘El Príncipe’
(EFE) La serie El Príncipe, la más vista en España de los
últimos dos años, se estrena la próxima semana en el se-
gundo canal de la televisión pública portuguesa, RTP2,
donde se emitirá de lunes a viernes en horario nocturno.
La producción de Mediaset y Plano a plano, protagonizada
por Jose Coronado, Álex González, Hiba Abouk y Rubén
Cortada, se emitirá a las 21.00 horas. El Príncipe narra la
historia de un policía que investiga las posibles relaciones
de otro agente con una célula terrorista en el barrio ceutí
de El Príncipe, en la frontera con Marruecos, y termina
enamorándose de la hermana de un narcotraficante.Imagen de la serie.

ArmasMarcelo firma el libro del año

Juan José Armas Marcelo
ganó ayer el Premio Francis-

co Umbral al Libro del Año con
su obra Réquiem habanero por Fi-
del, un homenaje a Cuba y en
donde repasa los últimos 50 años
de la isla, a través de un militar
que escucha el rumor de que Fi-
del Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros, el ga-
lardón reconoce la creación lite-
raria al mejor libro del año escri-
to en castellano y editado entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2014. Juan José Armas Marcelo
(Las Palmas de Gran Canaria,
1946), uno de los escritores y pe-
riodistas fundamentales del pa-
norama español, expresó su ale-
gría por el premio. «A veces la
vida te sonríe. Además me gusta
mucho este premio, porque mi
biografía está muy ligada al nom-
bre de Francisco Umbral, del que
fui amigo y un gran admirador»,
precisó.

«Viendo el catálogo de los pre-
miados anteriores, todos maes-
tros, se puede imaginar cómo me
siento: estoy bailando a la pata
coja de alegría», subrayó con hu-
mor el autor de Cuando éramos
los mejores o Estado de coma.

Fernando Rodríguez Lafuen-
te, periodista y crítico literario y
miembro del jurado señaló que la

Junio de 2014. J.J. Armas Marcelo (centro), a su llegada a la presentación de esta novela en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la capital grancanaria.
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>> El escritor canario
logra el Premio
Francisco Umbral

EFE / MADRID

Con la mirada y el lenguaje de América
(EFE) «Es uno de los pocos es-
critores de la narrativa española
que utiliza el lenguaje de Améri-
ca, que es mucho más rico que
el español. Se trata de los pocos
que prestan atención a la dimen-
sión iberoamericana (de la len-
gua), algo que aquí no suele pa-
sar. Y nosotros somos un país, y

ellos 21 (países)», subrayó Fer-
nando Rodríguez Lafuente.
«Esto que ha dicho Rodríguez
Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa
y Juan Cruz, cuando me decían
que yo era el escritor más ame-
ricano de los españoles y el más
español de los americanos, algo
que me honra porque me identi-

fico mucho con eso», aseguró
Armas Marcelo.

El jurado que ayer ha fallado
el premio estaba formado por
Manuel Longares, César Antonio
Molina, Fanny Rubio, Santos
Sanz Villanueva, Fernando Ro-
dríguez Lafuente, Carlos Aganzo
y Juan Cruz.

decisión ha sido por unanimidad.
Lafuente precisó que este año,

«como en el cine», ha sido muy
bueno. Ha habido una serie de no-
velas muy buenas, pero Lafuente
ha querido recalcar que la selec-
ción de la obra había sido por
unanimidad. Resaltado que la
obra ganadora era «una especie
de crónica», una faceta «muy de
Armas Marcelo», del que destacó
«su dimensión americana».

Paisaje y paisanaje

El jurado se rinde ante su volumen ‘Réquiem habanero por Fidel’

Mensajito de Irina Shayk a Cristiano:
«Me gustan honestos y fieles»
(EFE) La modelo rusa Irina Shayk, que acaba de poner fin
a su relación con el jugador del Real Madrid Cristiano Ro-
naldo, asegura que le gustan los hombres «honestos» y
que sean «fieles» a las mujeres. «Lo que busco en un hom-
bre es (...), creo que me gustan los hombres honestos y
que son fieles a las mujeres», afirmó Shayk en declaracio-
nes a una cadena de televisión estadounidense durante
una visita a Nueva York. A comienzos de año el futbolista
portugués, de 30 años, y la modelo rusa, de 29, dieron por
terminada la relación sentimental.Irina Shayk.

Paisaje y paisanaje

La serie de dibujos animados
‘Cleo’ llega desde hoy a Clan TV
(CANARIAS7) El canal infantil de televisión Clan TV, de
Televisión Española, estrena hoy, a las 14.50 horas, la serie
Cleo, de la productora La Mirada y La Casa Animada. Cleo
es una perrita que acaba de nacer en una perrera. Le gus-
ta soñar e imaginar aventuras. En casa de Irma, una niña
con la sonrisa de colores, encontrará un nuevo hogar. A
Irma le encanta dibujar, jugar con Cleo y cuidarla y pati-
nar. Y lo más especial: tiene en los dientes unos braquets
multicolor que Cleo querrá conseguir. En cada episodio,
Cleo vivirá muchas aventuras con sus nuevos dueños.Cleo, la protagonista.
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4 5Literatura. Armas Marcelo
gana el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año.

Juan José Armas Marcelo
ganó ayer el Premio Fran-
cisco Umbral al Libro del
Año con su obra, Réquiem
habanero por Fidel, un ho-
menaje a Cuba y en donde
repasa los últimos 50 años
de la isla, a través de un mi-
litar.

Operación policial. Detenidos
por blanqueo pero sin cone-
xión con el narcotráfico.

La Policía Nacional detuvo
el pasado 30 de enero en
Gran Canaria a cuatro per-
sonas con un millón de eu-
ros procedente del narco-
tráfico. Los investigadores
no tienen constancia de co-
nexión de los detenidos con
el yihadismo.

Un candado al cielo

Papiroflexia. «El planeta está lleno de vallas de
alambre y cuchillas que identifican a quien
pertenece cada espacio». ✒AlbertoArtiles

Que privaticen las canciones
de amor, las calles por las

que paseamos, los árboles que
nos dan sombra, los mapas del te-
soro que aún no hemos encontra-
do, los senderos asilvestrados, la
pasión adolescente, los libros por
escribir, los besos robados, esa
sonrisa sincera, las nubes pasaje-
ras, las noches en vela. Que se
privatice todo. Es la única salida.

Porque por privatizar, ya se
ha comercializado incluso con
los cuatro elementos de la natu-
raleza: tierra, fuego, agua y aire.
Representaciones simbólicas de
la creación y de la vida. Y es que
desde que el ser humano existe
se ha esforzado por dominarlos
sin importar cómo y sus conse-
cuencias. Pero el afán de poder
de algunos les ha motivado a in-
tentar apropiarse y sacar réditos
del patrimonio común.

Primero fue la tierra y el afán
latifundista desmedido. Se pusie-
ron puertas al campo. Lo que lle-
vó a los pueblos nómadas a una
irremediable extinción por apá-
tridas. Porque el planeta se ha lle-
nado de vallas de alambre y cu-
chillas que identifican al dueño
de cada rincón. Porque se escruta
cada paso que das.

El fuego también es privativo,
y solo hay que ver cómo se ponen
algunos cuando les tocan los
asuntos de la energía por la alta
rentabilidad de la luz, calefac-

ción o los combustibles fósiles
en este mundo globalizado y con-
sumista. Por eso se pliegan a las
exigencias de petroleras a cam-
bio de una jubilación dorada.
Por privatizar, han privatizado
hasta el sol. Si no, intente reco-
lectar su energía con células fo-
tovoltaicas.

El tercer elemento, el agua, es
un bien escaso y cada vez más
caro. Por eso existe la tendencia
de controlarla. Y este asunto es
mucho más trascendental, por-
que sin parcela, estufa o televi-
sión se sobrevive. Pero cuando se
privatiza el agua se condena a
muchos niños a una muerte pre-
matura. No les importa.

Ante la posibilidad aún de
privatizar el aire que respiras, lo
último ha sido vender al mejor
postor el firmamento. Comercia-
lizar el puente imaginario que
nos une con la vida continental.
Un candado en la estratosfera,
peaje en las alturas. Ahora tam-
bién nos cortan las alas.

«Y, finalmente, para florón y
remate de tanto privatizar, priva-
tícense los Estados, entréguese de
una vez por todas la explotación a
empresas privadas mediante con-
curso internacional. Ahí se en-
cuentra la salvación del mundo...
Y, metidos en esto, que se privati-
ce también a la puta que los parió
a todos». José Saramago, Cuader-
nos de Lanzarote.

«En el PSOE manda y gobierna la dirección federal,
Pedro Sánchez, y es muy importante escuchar a todo el
mundo, pero es más importante tomar las decisiones»

César Luena

L A F R A S E D E L D Í A

Las páginas de CA-
NARIAS 7 están
abiertas a sus lecto-
res. Conecte con la
Redacción enviando
sus mensajes a:
Palabra de lector.
Profesor Lozano, 7
(Urbanización El Se-
badal) 35008 Las Pal-

mas de Gran Canaria
Tel: 928.301.300
Fax: 928 301 333.
e-mail: palabralec-
tor@canarias7.es
Se suplica que sus
cartas no excedan
de 20 líneas. El diario
se reserva el derecho
de acortarlas

P A L A B R A D E L E C T O R

Sebastian Coe y Serguei
Bubka aspiran a la IAAF

�La Federación Interna-
cional de Atletismo

(IAAF) ha convocado elecciones
para el cargo de presidente.

Entre los aspirantes figuran
dos «mitos» del atletismo mun-

dial: el británico Sebastian Coe,
exrécordman mundial de los
800 metros lisos y presidente
del comité organizador de los
brillantes Juegos Olímpicos de
Londres (Gran Bretaña) 2012, y
Serguei Bubka (Ucrania), pri-
mer atleta que logró superar los
6 metros en salto con pértiga y

batió hasta 17 veces su propio
récord mundial.

El ganador presidirá la Fe-
deración Internacional (IAAF)
organizadora de los próximos
Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro (Brasil) en 2016.

Juan Jiménez Martín. Las Pal-
mas de Gran Canaria

✱MURIÓ FRANCISCO
AYALA DE ARMAS

La Asociación de la Prensa de San-
ta Cruz de Tenerife expresó ayer su
pesar por el fallecimiento de Fran-
cisco Ayala de Armas, quien fue
presidente de esta organización
profesional entre 1975 y 1980. Fran-
cisco Ayala falleció ayer en la capi-
tal tinerfeña a la edad de 91 años y
la junta directiva de la Asociación
de la Prensa comunicó su más sen-
tido pésame a la familia del perio-
dista, unas condolencias a las que
se une CANARIAS7. La capilla ar-
diente de Francisco Ayala quedó
instalada en el tanatorio del ce-
menterio de Santa Lastenia, en
Santa Cruz de Tenerife, donde hoy
tendrá lugar su sepelio. Natural de
San Sebastián de La Gomera, Aya-
la desarrolló prácticamente toda su
carrera profesional en el periódico
El Día, como redactor (1964-1969),
redactor jefe (1969-1975), subdirec-
tor (1975-1978) y director (1978). Asi-
mismo, fue jefe de programación
de Radio Juventud de Canarias en
Santa Cruz de Tenerife, entre 1960
y 1970, y jefe de redacción de Radio-

cadena Española (integrada luego
en Radio Nacional), desde 1970 has-
ta 1980. Licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad de La
Laguna (1950), anteriormente obtu-
vo el título de maestro nacional, en
la Escuela de Magisterio de la mis-
ma ciudad. Jubilado desde 1978, si-
guió publicando diariamente un
artículo en las páginas de opinión
de El Día. Descanse en paz.

✱VAMOS A FASTIDIAR,
CAPÍTULO 256...

Suma y sigue en la casi infinita lis-
ta de episodios de actuaciones mu-
nicipales mal planificadas que solo
conducen al cabreo de los ciudada-
nos. Ocurrió ayer en la capital
grancanaria, donde alguien con
mando en plaza en el Ayuntamien-
to debió decidir que la mejor hora
para hacer unos trabajos absoluta-
mente menores en un punto neurál-
gico del tráfico era a las 8.00, cuan-
do los padres llevaban a los niños a
un colegio a diez metros del lugar.
¿Y cuál era la obra? Repasar la pin-
tura del paso de cebra de Juan
XXIII esquina con Tomás Morales.

PREGUNTAS AL
HERMANO
LOBO

¿Qué gerente
municipal tie-
ne asustados

a un buen grupo
de concejales de
Las Palmas de
Gran Canaria?

¿Qué barrio de
chalets pre-
sume de ser

el que más servi-
cios de limpieza
recibe cada sema-
na en toda la ciu-
dad?

¿ Cómo contri-
buirá ese
afán a la pró-

xima campaña
electoral?

QUE SE SEPA

MORGAN
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’RI~QUIEM HABANERO POR FIDEL’, LIBRO DEL Ai~lO

Armas Marcelo gana el
premio Francisco Umbral
(} El escritor hace
un homenaje a Cuba
y repasa los Qltimos
50 a~os de la isla

O "A veces la vida te
sonde. Adem&s, me
gusta mucho este
premio", dice

EFE

J uan Jos4 Armas Marcelo

mio Francisco Umbra]
Libro de1 Afio con su

uno de los escfitores y pefiodis- me siento: estoy bailando a la pa- pafloles y el mds espaflol de los
tas fundamentales del panora ta coja de alegria", subray6 con americanos’, dijo. ~
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SUBE

Juan Jos6
Armas Marcelo

BAJA

Tom~s
GSmez
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GIBRALTAR

La presencia latinoamerica-
na en Arco se elevará un 52
por ciento � La Feria de Arte Con-
temporáneo Arco, que abrirá sus
puertas en Madrid el día 25, contará
con un 52 por ciento más de pre-
sencia latinoamericana este año, en
el que Colombia es el país invitado.

ARTE

Margallo plantea cerrar el
Intituto Cervantes en el Pe-
ñón � El ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel García Margallo, plateó
ayer cerrar el Instituto Cervantes en
GibraltarpuestoqueelPeñónes«te-
rritorio nacional» y allí, «salvo los si-
mios, todos hablan español».

)«A nadie, incluido
al ministro Montoro,

le gusta subir
el IVA cultural»

JOSÉ IGNACIO WERT
MINISTRO CULTURA

|LA FRASE|(
SANIDAD
El cáncer de cuello
de útero podría
erradicarse en
España en 30 años
� Todos los casos de cáncer
de cuello de útero están pro-
vocados por el virus del pa-
piloma humano (VPH) de
modo que, si se continúa ex-
tendiendo la vacunación
contra este mal que se inició
en 2007 en España, estos tu-
mores podrán erradicarse
en 30 años, tal y como ase-
guró ayer el jefe de Sección
de Ginecología del Hospital
Universitario de Basurto en
Bilbao, Daniel Andía.

CIENCIA
El avión espacial de
la ESA realiza con
éxito su primer vuelo
� La Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) probó ayer el Vehí-
culo eXperimental Interme-
dio (IXV), un prototipo de
avión espacial que amenizó
en el océano tras 100 minu-
tos de vuelo, completando
con éxito la misión.

GALARDÓN
J.J. Armas se alza
con el Premio
Francisco Umbral
al Libro del Año
� J.J. Armas fue reconocido
ayer con el Premio Francis-
co Umbral al Libro del Año
por su obra Réquiem haba-
nero por Fidel (Alfaguara),
un galardón dotado con
12.000 euros de cuantía, se-
gún anunció España Suárez,
viuda de Umbral.

MÚSICA
AC/DC amplía
su gira mundial
con conciertos
en EEUU y Canadá
� Después de anunciar las
fechas del tour europeo con
el que celebrará su 40 aniver-
sario y presentará su último
disco Rock or Bust, AC/DC
desveló ayer que también
llevará a cabo conciertos en
EEUU y Canadá. Esta es la
primera gira del grupo sin el
guitarrista fundador Mal-
colm Young, retirado de la
música por la demencia que
padece. Su sustituto es su so-
brino, SteveYoung.

BREVES q
La moda se
renueva en
Madrid
El proceso de creación
de un artista futurista
fue el punto de partida
de la colección que el
modisto Xavi Reyes
presentó ayer en la últi-
ma jornada de la Mer-
cedes Benz Fashion
Week Madrid, en la que
jugó con materiales co-
mo el fieltro y la tapice-
ría para crear atractivos
volúmenes unisex pre-
sentes en pantalones,
minifaldas y vestidos.
Sobre la pasarela pu-
dieron verse, además,
las propuestas de otros
diseñadores como Na-
talia Rivera, Mikelcolás,
Jessica Conzen, María
Clè Leal, María Magda-
lena y David Catalán. /

FOTO: EFE

GREY FRACASA EN BERLÍN
La adaptación cinematográfica de la novela erótica de E.L James ‘50 sombras ...’,
protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, decepciona en su estreno

AGENCIAS / BERLÍN

Sin duda, la adaptación cinema-
tográfica de 50 sombras de Grey

era una de las películas más espe-
radas del año. Sobre ella habían
corrido ríos de tinta, aunque los
estudios Universal se ocuparon de
que se supiera muy poco de su ver-
dadera carga erótica. Por eso,
cuando la prensa pudo por fin ver-
la ayer en su estreno mundial en
la capital germana durante la Ber-
linale, la frase más repetida fue
«¿tanto revuelo para esto?».

En realidad, la sorpresa no era
tanta. Inspirada en el primer vo-
lumen de la trilogía de E.L. James,
que consiguió un éxito sin prece-
dentes para el género con la ven-
ta de unos 100 millones de ejem-
plares, la cinta había obtenido la
calificación R en EEUU. Y eso sig-
nifica que, pese a incluir «conte-
nido para adultos», los menores
de 17 años podrán verla acompa-
ñados de sus padres.

En torno a esa edad tenían al-
gunas de las adolescentes que
desde primera hora de la mañana
hacían cola frente al Zoo Palast
de Berlín para ver en carne y hue-
so a Christian Grey y Anastasia
Steele. Y es que el norirlandés Ja-
mie Dornan y la estadounidense
Dakota Johnson solo acudieron
al estreno para sus fans, pues la
presentación no incluyó compa-
recencia alguna ante los medios.

Así, a lo largo de aproximada-
mente dos horas de largometraje,
la hija de Melanie Griffith y Don

Johnson se mete en la piel de una
estudiante de Filología inglesa
que, por hacerle un favor a una
amiga, acaba entrevistando al
atractivo y multimillonario
empresario (Dornan). Y el fle-
chazo es inmediato.

Sin embargo, Grey se cie-
rra de plano a tener una rela-
ción «como la gente normal».
«El romance no es lo mío. Y
tengo unos gustos muy espe-
ciales», advierte a la inexper-
ta Anastasia antes de «corte-
jarla» con frases como «yo no
hago el amor. Yo follo. Duro».
Cuando intuye la curiosidad
de ella, le muestra por fin lo
que esconde su «sala de jue-
gos», iniciándola en un viaje
que ella no está segura de que-
rer emprender.

En su segunda película tras
el biopic de John Lennon Nowhe-
re Boy, la británica Sam Taylor-
Johnson tuvo que lidiar con ma-
terial de alto voltaje para mante-
nerse fiel al libro sin perjudicar
la futura taquilla. De esta forma,
a juzgar por el revuelo que gene-
raba cada nuevo fotograma de
la cinta y el éxito de la preventa
de entradas para el estreno co-
mercial de mañana, el filme es-
tá llamado a batir récords.

En resúmen, tal y como se
había anunciado, en la pelícu-
la se ve mucha piel desnuda,
sí, aunque apuesta más por el
erotismo de lo que no se
muestra que por el sexo sal-

vaje y sadomasoquista del libro.
Grey despliega ante los ojos de
una asustada Anastasia su colec-
ción de juguetes, pero en la prác-
tica, todo resulta muy light, en pa-
labras de un periodista. No hay

nada pornográfico, sino que se
trata más bien de una historia
de amor con escenas algo su-
bidas de tono.

No obstante, y pese a la de-
cepción de muchos, la crítica
destacó el buen hacer de los
dos jóvenes y casi desconoci-
dos intérpretes: tras Crazy in
Alabama -la ópera prima de
su padrastro Antonio Ban-
deras- o Need for Speed, éste
es el primer papel protago-

nista para Johnson, mientras
que el exmodelo Dornan,

que debutó como amante de
María Antonieta en la cinta de
Sofia Coppola, lidera actual-
mente el reparto de la serie La
caza.

De este modo, los seguido-
res más puristas de la trilogía
erótica tendrán que esperar a
que la secuela del filme -que ya
se ha confirmado- si quieren
ver a Anastasia y Christian real-
mente metidos en algo más
fuerte. Mientras, al ritmo del
Crazy In Love de Beyoncé, debe-
rán conformarse con esta ver-

sión romántica que, si-
guiendo una estudiada

estrategia de marketing,
llega puntual para celebrar

San Valentín.
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Armas Marcelo
gana el premio
Umbral al
Libro del Afio
EFE I MADRID

¯ luan los6 Armas Marcelo
gan6 ayer el Premio Francis-
co Umbral al Libro del Afio
con su obra, R~quiem haba-
nero por Fidel, un homenaje
a Cuba yen donde repasa los
liltimos 50 afios de la isla, a
trav6s de un militar que es-
cucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros,
el galard6n reconoce la crea-
ci6n literaria al mejor libro
del afio escrito en castellano
y editado entre el i de enero
y el 31 de diciembre de 2014.
<(A veces la vida te son-
rfe. Adem~is me gusta mu-
cho este premio, porque mi
biograffa est~ muy ligada al
nombre de Francisco Um-
bral, del que fui amigo y un
gran admiradoD~, precisa el
periodista. (<Viendo el cat/do-
go de los premiados anterio-
res, todos maestros, se pue-
de imaginar c6mo me siento:
estoy bailando a la pata coja
de alegria~, subraya con hu-
mor el autor de Cuando ~ra-
mos los mei.ores o Estado de
coma. Fernando Rodrlguez
Lafuente, periodista y crftico
literario y miembro del jura-
do que ayer fall6 el galard6n,
ha sefialado que la decisi6n
ha sido por unanimidad. La-
fuente precisa que este afio,
~<como en el cine)>, ha sido
muy bueno. Ha habido una
serie de novelas muy buenas,
pero Lafuente ha querido re-
calcar que la selecci6n de la
obra habia sido por unanimi-
dad. Tambi6n resalta que la
obra ganadora era <(una es-
pecie de cr6nica)), una face-
ta <<muy de Armas Marcelo>>,
ha dicho.
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Juan Josg Armas Marcelo

~a~abdPremio Franciscoral alLibro ddAfio

~l~ - Juan Jos6 Armas Marce-
lo gan6 ayer el Premio Francisco
Umbra] al Libro del Afio, dorado con
]2.000 euros, con R6quiem habanero
porFidel, un homenaje a Cuba donde
repasa lies ~timos 50 aries de la isla a
trav6s de un militar que escucha el
rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Armas Marcelo (Las Palmas de Gran
Canarla, 1946), escritor y periodista fun-
darnentaldel panoramaestatal, expre-
s6 su alegria por el premio. "A veces la
vida te sonrie. Adem~s me gusta
mucho este premio, porque mi biogra-
fia est~ muy ligada al hombre de Fran-
cisco Umbra], del que fui amigo y un
gran admirado~’, precis6. F~fe
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La feria abrirá sus puertas 
del 25 de febrero al 1 de marzo 
en Ifema, con la participación 
de  218 galerías de 29 países

En su 34ª edición, Arco 
será el gran escaparate 

del arte latinoamericano

MADRID – Con 47 galerías de diez 
países latinoamericanos, lo que 
supone un crecimiento del 52%, la 
próxima edición de Arco se conver-
tirá en el gran escaparate del arte 
contemporáneo de Latinoamérica 
y, especialmente de Colombia, país 
invitado de honor. 

Con un retraso en las fechas del 
calendario respecto a anteriores 
citas y un presupuesto de 4,5 millo-
nes de euros, la 34ª edición de la 
feria se celebrará del 25 de febrero 
al 1 de marzo en los pabellones 7 y 
9 de Ifema, con la participación de 
un total de 218 galerías de 29 países 
que traerán alrededor de mil artis-
tas. De estas galerías, 160 se inclu-
yen en el Programa General, 10 par-
ticiparán en el programa ArcoCo-
lombia; 28 estarán presentes en el 
proyecto Opening, dedicado a las 
galerías más jóvenes; y 24 en Solo-
Projets, que reúne galerías de Ibe-
roamérica con un solo artista. 

Con el fantasma del IVA presente 
pero no como protagonista, los res-
ponsables de la feria presentaron 
ayer una de las ediciones que, a 
priori, parece ser de las menos con-
flictivas de los últimos años. La cre-
ciente confianza del mercado se 
refleja en que ya han sido varias las 
empresas y colecciones que se han 
comprometido a comprar en la 
feria, como Iberdrola, la Fundación 
Mapfre, el Banco de la República de 
Colombia o el Pérez Art Museum. 
Otras empresas se han sumado a 
compras a través de premios, que 
este año se han incrementado con-

siderablemente. Para Luis Eduar-
do Cortés, presidente de Ifema, en 
un momento económico “que 
empieza a parecer otra cosa” exis-
te un interés cada vez mayor por el 
arte contemporáneo y por Arco, 
como se refleja en que el 71% del 
total de las galerías sean extranje-
ras, “lo que supone un porcentaje 
muy alto”. En cuanto a visitantes, se 
espera que ronden los 100.000 que 
acudieron a la pasada edición.  

Optimista pero precavido, Carlos 
Urroz, director del certamen, con-
sideró que los indicadores eviden-
cian la consolidación de Arco, que 
este año ha recibido más solicitu-
des que en las anteriores citas. 
“Además, ha habido mayor res-
puesta de profesionales, coleccio-
nistas privados y directores de 
museos”. Esta situación hace, según 
Urroz, que las galerías se sientan 
más confiadas “y acudan con pro-
yectos más arriesgados” a una cita 
en la que se han incorporado 29 
nuevas salas a Programa General. 

 
PROMOCIÓN INTERNACIONAL De los 
4,5 millones de euros de presu-
puesto, 1,5 millones se destinarán 
a la puesta en marcha de un pro-
grama de actuaciones de promo-
ción internacional dirigido a colec-
cionistas, prescriptores e institu-
ciones de los principales mercados 
artísticos. En este sentido, se ha 
incrementado el número de invi-
tados en alrededor de un 30%, con 
la presencia de 285 profesionales 
procedentes de 41 países, entre los 
que destaca la asistencia de direc-
tores y coleccionistas de un total 
de 19 delegaciones de museos ame-
ricanos y canadienses, así como de 
300 coleccionistas de 33 naciones. 
Más del 50% de ellos acuden por 
primera vez a la feria. – Efe

Luis Alberti y Elmer Bäck, a la derecha e izquierda de Peter Greenaway, ante los medios ayer en la Berlinale. 

Greenaway entusiasma en Berlín 
con su retrato de Eisenstein

La película habla abiertamente de la salida del armario del maestro ruso en México

2 Gemma Casadevall 
f Joerg Carstensen 

PAMPLONA – Peter Greenaway entusias-
mó ayer en la Berlinale con Eisenstein 
in Guanajuato, un filme que retrata al 
maestro ruso como un histriónico bebé 
grande, que se abre a la plenitud homo-
sexual en México y deja inacabada una 
película cuando llevaba rodados 400 
kilómetros de celuloide. “Mi filme des-
cribe la transformación de Einsenstein. 
En su vida y en su filmografía hubo un 
antes y un después de México”, explicó 
el cineasta, respecto a la algo tardía, pero 
rotunda, “salida del armario” del direc-
tor de El acorazado Potemkin (1925).  

Vivir abiertamente la homosexuali-
dad en tiempos de Stalin “no era lo más 

recomendable”, ironizó Greenaway, 
quien fue recibido con aplausos entu-
siastas por una coproducción británi-
co mexicana profusa en escenas al lími-
te del sexo explícito. “Sabía poco o casi 
nada de Eisenstein como persona. Peter 
me mostró su lado humano, su perso-
nalidad algo infantil”, indicó el protago-
nista, Elmer Bäck, cuya creación del per-
sonaje remite al Amadeus de Milos For-
man. El Einsenstein, excéntrico, deca-
dente y virgen que llega a México, en 
1931, es un ser que le habla a su pene y 
goza exhibiéndolo. Había alcanzado la 
gloria cinematográfica, había sido acla-
mado en Hollywood y era recibido en 
México por unos caricaturescos Frida 
Kahlo y Diego Rivera, entre camorris-
tas a lo Pancho Villa, tábanos, desarre-

glos intestinales al cuarto tequila y todo 
tipo de clichés. Ya antes de romper ese 
tabú, se movía más como un niño 
mimado zarista que como un héroe del 
comunismo.  

El vigoroso filme fue un contrapunto 
en una jornada que había arrancado 
con un exponente de buen cine ruma-
no, Aferim, que poco espacio dejó para 
las alegrías. Rodado en blanco negro, 
con una estética deliberadamente arcai-
ca, la película de Radu Jude plasma con 
toda crudeza el racismo en el ambien-
te rural de su país, en 1835, en que los 
gitanos eran vendidos en plazas públi-
cas como esclavos y tratados como ani-
males. Completó la jornada a concurso 
la primera representante del cine chi-
no,  Yi bu zhi yao, de Jiang Wen. �

Juan José Armas Marcelo 
gana el Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año 

GALARDÓN – Juan José Armas Marce-
lo ganó ayer el Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año, dotado con 
12.000 euros, con Réquiem habanero 
por Fidel, un homenaje a Cuba donde 
repasa los últimos 50 años de la isla a 
través de un militar que escucha el 
rumor de que Fidel Castro ha muerto. 
Armas Marcelo (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1946), escritor y periodista fun-
damental del panorama estatal, expre-
só su alegría por el premio. “A veces la 
vida te sonríe. Además me gusta 
mucho este premio, porque mi biogra-
fía está muy ligada al nombre de Fran-
cisco Umbral, del que fui amigo y un 
gran admirador”, precisó. – Efe

Alberto Rodríguez 
trabaja en un guion sobre 
Francisco Paesa 
y el ‘caso Roldán’ 

CINE – El cineasta Alberto Rodríguez, 
triunfador de los últimos Goya con La 
isla mínima, trabaja en un guion sobre 
el exdirector de la Guardia Civil Luis 
Roldán y su relación con el agente de 
los servicios secretos Francisco Pae-
sa, un proyecto que estaba detenido 
“por problemas financieros”. Así lo 
anunció ayer antes de presentar a estu-
diantes de la Universitat de València 
su galardonada cinta, recibida entre 
aplausos en el abarrotado salón de 
actos de la Facultad de Filología y 
Comunicación, cuyo aforo fue insufi-
ciente para albergar a todos los alum-
nos asistentes. – Efe

Una exposición desnuda 
el universo creativo 
de Roberto Bolaño 

LITERATURA – Escritor de culto, el últi-
mo maldito del siglo XX, uno de los 
más influyentes de hispanoamerica-
na, Roberto Bolaño vivía para escri-
bir y escribía para vivir, todo un uni-
verso creativo que ahora se puede ver 
a través de su archivo, con mucho 
material inédito, en la exposición que 
presentó ayer La Casa del Lector. Una 
exposición, que bajo el título Archi-
vo Bolaño, 1997-2003 constituye un 
homenaje al escritor chileno nacido 
en 1953, con manuscritos, entrevis-
tas, cartas, poemas, cuentos, dibujos, 
fotografías o libros y con total de 
14.364 paginas originales, de las cua-
les 1.750 son inéditas. – Efe

Una mujer contempla una obra en la feria Arco de 2014. Foto: Cedida
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Un ensayo revela la amistad 
de Lorca y José Antonio, 
«dos seres libres y atípicos»
▶ El autor Jesús Cotta 
estudia la afinidad del 
poeta y el falangista

▶ ‘Rosas de plomo’ 
sitúa en 1934 el 
primer encuentro

alfredo valenzuela 

SEVILLA. La amistad entre el poe-
ta Federico García Lorca y el fun-
dador de Falange Española, José 
Antonio Primo de Rivera, existió, 
por más que la historiografía haya 
pasado de puntillas sobre ella, se-
gún el profesor Jesús Cotta, que la 
pone de relieve en el ensayo bio-
gráfico ‘Rosas de plomo’.

‘Amistad y muerte de Federico 
y Jose Antonio’ es el subtítulo del 
ensayo de 400 páginas en el que 
Cotta ha trabajado durante cinco 
años y que ha merecido el premio 
de biografía histórica Stella Maris, 
editorial barcelonesa que lo ha pu-
blicado y lo dota de 6.000 euros.

Cotta sostiene que fueron «dos 
seres libres, clarividentes, atípicos 
e inclasificables, dos revolucio-
narios patriotas y cristianos, tan 
amigos de la tradición como del 
progreso, tan antimarxistas como 
defensores de los pobres, dos per-
sonalidades afines y, al final de 
sus vidas, amigas».

Y añade: «Los azules mataron a 
un cristiano patriota como ellos, 
y los rojos mataron a un revolu-
cionario antimarxista como ellos. 
Los bandos enemigos mataron a 
dos amigos en nombre de ideolo-
gías que hoy siguen negando la 
posibilidad de esa amistad».

«El mito de Lorca creció hasta 
aplastar a Luis Rosales [conocedor 
de la amistad de Lorca y José Anto-
nio], sobre quien pesó la culpa de 

no haber hecho lo suficiente por 
salvar la vida del poeta», y Rosa-
les debió ocultar aquella amistad 
para no dañar la figura del poeta 
ni hacerse más dañó a sí mismo y 
a su familia, según Cotta.

«Sentar en una mesa a Federico 
y a José Antonio sigue siendo una 
provocación hoy», lamenta el au-
tor de ‘Rosas de plomo’.

Otros que no dejaron pruebas 
documentales pero sí hablaron de 
aquella amistad fueron Salvador 
Dalí y Pepín Bello, señala Cotta, 
quien lamenta que los posibles 
testigos de los encuentros en-
tre Federico y José Antonio «han 
muerto, y en vida callaron por el 
daño que pudieran hacer», sobre 
todo al mito de Lorca.

En el verano de 1934 ambos 
coincidieron en un café; José An-
tonio le envió una nota escrita y 
Federico, antes de poder contes-
tarla, comprobó que José Antonio 
se había ido, señala Cotta, quien 
también reseña la petición de Pri-
mo de Rivera a su amigo Felipe Xi-
ménez de Sandoval, su biógrafo, 
para que le presentara a Lorca, y la 
petición que, en sentido inverso, 
le hizo Lorca a Agustín de Foxá.

Francisco, hermano del poeta, 
cuenta en ‘Federico y su mundo’ 
que la subvención para La Barraca 
—concedida por el socialista Fer-
nando de los Ríos y que la Ceda 
trató de anular— fue salvada por 
la mediación de José Antonio.

«Gibson quiere 
vender el mito 
frentepopulista»

Cotta asegura que de esa 
amistad pervivieron dos testi-
monios: el de Gabriel Celaya, 
en las notas de su diario inclui-
das en ‘Poesía y verdad’, donde 
dice que el propio Lorca le 
contó ser amigo de José Anto-
nio, y el de Luis Rosales, que se 
lo confesó a Ian Gibson en una 
entrevista que el historiador 
tuvo la prudencia de grabar.

No obstante, Gibson no le 
dio crédito a ese testimonio 
porque —dice Cotta— «nos 
quiere vender a toda costa el 
mito del poeta frentepopulista 
y, desde luego, si algo le estro-
pea el plan, es esa amistad».

Armas Marcelo 
gana el premio 
Franciso Umbral 
por un réquiem 
sobre Cuba

efe 

MADRID. Juan José Armas 
Marcelo ganó ayer el premio 
Francisco Umbral al libro del 
año con su obra, ‘Réquiem 
habanero por Fidel’, un ho-
menaje a Cuba y en donde re-
pasa los últimos 50 años de la 
isla, a través de un militar que 
escucha el rumor de que Fidel 
Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros, el 
galardón reconoce la creación 
literaria al mejor libro del año 
escrito en castellano y editado 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014.

Juan José Armas Marcelo 
(Las Palmas de Gran Canaria, 
1946), uno de los escritores y 
periodistas fundamentales del 
panorama español, expresó a 
Efe su alegría por el premio. «A 
veces la vida te sonríe. Además 
me gusta mucho este premio, 
porque mi biografía está muy 
ligada al nombre de Francisco 
Umbral, del que fui amigo y 
un gran admirador», precisó.

«Viendo el catálogo de los 
premiados anteriores, todos 
maestros, se puede imaginar 
cómo me siento: estoy bailan-
do a la pata coja de alegría», 
subrayó con humor el autor de 
‘Cuando éramos los mejores’ o 
‘Estado de coma’.

Fernando Rodríguez La-
fuente, miembro del jurado, 
señaló que la decisión fue to-
mada por unanimidad.

Virgilio Ortega 
rastrea el origen 
de mil vocablos 
soeces en 
‘Palabrotología’

▶ El autor viaja a las 
pintadas de Pompeya en 
una obra «culta, amena 
y nada pacata» sobre 
expresiones «guarras»

ana mendoza 

MADRID. Políglota y profundo 
conocedor de la cultura greco-
latina, Virgilio Ortega viaja 
«en el tiempo» a la antigua 
Pompeya, poco antes de que 
desapareciera bajo las cenizas 
del Vesubio, para documentar 
en un libro el origen de más de 
mil palabras soeces. Y lo hace 
«con mucho humor y pocos 
prejuicios».

El resultado de ese viaje 
es ‘Palabrotalogía’, una obra 
amena, culta y «nada paca-
ta», publicada por Crítica, que 
guarda una estrecha relación, 
incluso en el neologismo del tí-
tulo, con ‘Palabralogía’, el libro 
en el que Ortega reconstruía la 
etimología de centenares de 
voces de la lengua española.

La diferencia es que ahora 
el autor, director editorial du-
rante más de cuarenta años en 
Salvat, Orbis, Plaza & Janés y 
Planeta DeAgostini, se cen-
tra sobre todo en las palabras 
«guarras» que, como afirma 
en una entrevista con Efe, 
«son tan buenas e interesantes 
como las otras, pero quizá por 
un pudor incomprensible han 
sido menos estudiadas por los 
especialistas».

Ortega elige Pompeya, por-
que el volcán fue «una trage-
dia», pero «un privilegio para 
nosotros: ha congelado la ciu-
dad en el tiempo».

Se conservan sus edificios 
y obras de arte, y también las 
palabras que los pompeyanos 
habían escrito en las termas, 
en las escuelas de gladiadores 
y en los lupanares.

«Hay más de diez mil grafi-
tos», comenta este autor que, 
cuando menciona en su libro 
los nombres de varias prostitu-
tas o del «rufián» del lupanar, 
no se los inventa sino que los 
toma de esas inscripciones.

Los grafitos son de todo 
tipo: políticos, gladiatorios y 
amatorios. Entre estos últi-
mos, algunos son muy poco 
románticos: «Aquí me tiré a la 
tira de tías», dice uno. «Nada 
más llegar aquí, jodí y me vol-
ví a casa», afirma otro.

En una letrina pública, por 
ejemplo, hay un elocuente es-
crito en una de sus paredes: 
«Encolpius hic bene cacavit» 
(Encolpio aquí cagó bien), se-
ñala Ortega antes de recordar 
que con el verbo cagar (del 
latín ‘cacare’) tienen que ver 
cagadero y cagatorio (el lugar 
donde se caga).

La serie de aventuras de Televisión Española ambientada en el siglo 
XVII ‘Águila Roja’ contará en su nueva temporada, que ya ha empezado 
a grabarse, con la colaboración especial de destacados actores, entre los 
que se encuentran Carmen Maura y Eusebio Poncela. Carmen Maura 
será Olivia, la duquesa de Fournier, una noble madura, seductora e 

inteligente que nunca ha seguido las normas propias de la aristocracia. 
Eugenio Poncela, actor forjado en el teatro, también se ha incorporado a 
la serie de TVE para interpretar a Malasangre, un despiadado renegado 
español que, al frente de un grupo de salvajes, masacra a las tropas 
españolas en las Américas. RtvE

Carmen maura y eusebio Poncela llegan a ‘Águila roja’ como la duquesa de fournier y malasangre
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El juicio contra su
exdirector, Francisco
Cuesta, queda visto para
sentencia. La Fiscalía y la
acusación mantienen la
petición de 9 meses de
cárcel por «hacer
desaparecer información»

:: P. M.
GIJÓN. El Museo de Grandas de Sa-
lime, inmerso en una polémica tras
otra desde que su creador, José Ma-
ría Naveiras –conocido como Pepe
el Ferreiro–, fuera retirado de la di-
rección, fue ayer protagonista por
partida doble no en su propia geo-
grafía, sino en Oviedo y en Avilés.
En la capital centraba una reunión
del consorcio creado para su gestión
y en la villa, otro de sus antiguos di-
rectores, precisamente el que sus-

tituyó a El Ferreiro, Francisco Cues-
ta, se sentaba por la mañana en el
banquillo por asuntos concernien-
tes a su función en el cargo, en un
juicio que quedó visto para senten-
cia.

Horas después, en los despachos
de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes, bajo la presidencia
de su titular, Ana González, se de-
terminaba que será, a partir del pró-
ximo verano, el Gobierno del Prin-
cipado quien lleve directamente la
gestión del Museo Etnográfico de
Grandas de Salime. Un museo que
para el ex consejero de Cultura y ex
director del Bellas Artes de Asturias,
Emilio Marcos Vallaure, ayer testi-
go de la acusación en el juicio de
Cuesta, «ya ha desaparecido, por-
que lo han hecho desaparecer hace
mucho tiempo».

Según fuentes de la actual con-
sejería, «se ha acordado emprender
los pasos legales oportunos para fir-

mar la escritura de los bienes del
centro y liquidar el citado consor-
cio», además se ha remitido al Ayun-
tamiento de Grandas «el borrador
del convenio de colaboración entre
ambas administraciones que posi-
bilitará el cambio en la administra-
ción del centro».

Por lo que respecta al juicio con-
tra el arqueólogo Francisco Cuesta,
concluyó sin que ninguna de las par-
tes variara en sus declaraciones sus
argumentos originales. Por un lado
la Fiscalía mantuvo, al igual que la
acusación particular, ejercida por el
Principado, la petición de nueve
meses de cárcel y el pago de una mul-
ta de 2.160 euros. Y por otro, la de-
fensa de Cuesta, que se sentaba en
el banquillo para responder de un
delito de infidelidad en la custodia
de documentos, pidió la libre abso-
lución al considerar que «no se ha
producido ningún delito».

La acusación considera que el
exdirector del Museo de Grandas
de Salime hizo desaparecer infor-
mación y documentación relativa
al patrimonio etnográfico asturia-
no. Por ese motivo fue denuncia-
do por el que fuera consejero de
Cultura en el Gobierno de Francis-
co Álvarez-Cascos, Emilio Marcos
Vallaure.

El Principado asume la gestión directa
del Museo de Grandas de Salime

Francisco Cuesta, ayer, en el juzgado de Avilés. :: MARIETA

Maureen O’Hara, en
el Ateneo Jovellanos

CINE
:: La catedrática de Filología Ingle-
sa de la Universidad de Oviedo So-
corro Suárez Lafuente, impartió
ayer, en el Ateneo Jovellanos, una

de los conferencias del ciclo ‘Mi-
tos femeninos del cine’, que llevó
al salón de actos la belleza y la le-
yenda de Maureen O’Hara. La ex-
perta, que investiga sobre litera-
tura y teoría literaria postcolonial
y feminista, recorrió los mejores
momentos que la actriz de ‘Qué
verde era mi valle’ le dio al cine

Arco 2015 presenta
programa sin Asturias

ARTE
:: Con confianza en un mercado
en recuperación afronta Arco su
edición más internacional. Será la
34 de la feria de arte contemporá-
neo, que sin ningun galerista as-
turiano en el programa, presentó
ayer sus expectativas y calendario,
Abrirá entre el 25 de febrero y el 1
de marzo, en Madrid.

El universo de Bolaño,
desnudo en exposición

LITERATURA
:: Escritor de culto, el último mal-
dito del siglo XX, uno de los más
influyentes de hispanoamericana,
Roberto Bolaño vivía para escribir
y escribía para vivir, todo un uni-
verso creativo que ahora se puede
ver en una exposición en La Casa
del Lector de Madrid, bajo el titu-
lo ‘Archivo Bolaño , 1997-2003’.

Socorro Suárez Lafuente, con Virginia Álvarez Buylla. :: PAÑEDA

Armas Marcelo gana
el Francisco Umbral

PREMIO
:: Juancho Armas Marcelo (Las Pal-
mas, 1946) acaba de sumar a su pal-
marés el premio Francisco Umbral
al mejor libro del año. El narrador

canario se lo adjudicó por unani-
midad gracias a ‘Réquiem habane-
ro por Fidel’, una «crónica vital»
de la Cuba de hoy editada por Al-
faguara en 2014. Es un homenaje
a la isla caribeña en el que recorre
las últimas décadas a través de un
militar que recibe el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.
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:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Juancho Armas Marcelo 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1946) 
ha sumado a su palmarés el premio 
Francisco Umbral al mejor libro del 
año. El narrador canario se lo adju-
dicó por unanimidad gracias a ‘Ré-
quiem habanero por Fidel’, una cró-
nica vital de la Cuba de hoy editada 
por Alfaguara en 2014. Es un home-

naje a la isla caribeña en el que re-
pasa las últimas décadas de su reali-
dad a través de la voz un militar que 
recibe el rumor de que Fidel Castro 
ha muerto. 

Convocado por la fundación ho-
mónima y dotado con 12.000 euros, 
el premio falló ayer su cuarta edi-
ción. Armas valoró especialmente 
el galardón «por la intensa relación» 

que mantuvo con Umbral, de quien 
fue «muy amigo y un gran admira-
dor», proclamó. 

Fernando Rodríguez Lafuente, 
miembro del jurado, destacó que el 
galardonado «es uno de los pocos na-
rradores españoles que utiliza el len-
guaje de América, que es mucho más 
rico que el español de aquí, y presta 
atención a la dimensión iberoame-
ricana de nuestra lengua» dijo. Algo 
que enorgullece al premiado, a quien 
Juan Cruz, también miembro del 
tribunal, señaló como «el escritor 
más americano de los españoles y el 
más español de los americanos».

Tocar la guitarra durante horas y 
no acabar «físicamente destroza-
do» es posible, según el guita-
rrista almeriense José Salinas, 
gracias a la ’apoyadera’. El artilu-
gio, que presentará en una feria 
musical en Fráncfort, permite el 
descanso del antebrazo y actúa 
como caja de resonancia.:: EFE

TOCAR LA 
GUITARRA SIN 
CANSARSE

El Ejecutivo de Lakua  
y los festivales de Getxo, 
Vitoria y San Sebastián 
impulsan una big band  
de jóvenes estudiantes 
de música de Euskadi  

:: N. ARTUNDO 
VITORIA. Soplan nuevos aires en 
la escena jazzística vasca. Instru-
mentos de viento y eléctricos con-
forman el abanico sonoro de la Jo-
ven Orquesta de Jazz de Euskadi-
Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra 
(EIJO). El nuevo proyecto arranca 
con el apoyo del Departamento de 
Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno vasco, que 
aporta 10.000 euros –la Caja Labo-
ral, otros 4.000– para la puesta en 
marcha de la formación musical.  

La consejera Cristina Uriarte pre-
sentó ayer en la capital alavesa la 
iniciativa, que agrupa a 23 estudian-
tes de los conservatorios y escuelas 
de música del País Vasco, seleccio-
nados entre 55 aspirantes. Uriarte 
resaltó las posibilidades que la big 
band ofrece para «trabajar la músi-

ca moderna en su vertiente de jazz» 
en el ámbito de la docencia musical, 
de cara también al «paso natural del 
alumnado a una futura carrera su-
perior» relacionada con estos esti-
los. 

Junto a ella, los directores de los 
festivales de jazz de Getxo, Iñaki 
Saitua, y Vitoria, Alberto Ibarrondo 
–el donostiarra Miguel Martín no 
pudo acudir a última hora–, quisie-
ron mostrar su apoyo a la joven or-
questa que coordina el director del 
Conservatorio de Vitoria, Angel 
Ugarteburu. De hecho, la big band 
actuará por primera vez este vera-
no en los tres principales festivales 
internacionales de jazz de Bizkaia 
(5 de julio, en la plaza del Metro), 
Álava (15 de julio, en el Teatro Prin-
cipal) y Gipuzkoa. 

La plantilla básica de la EIJO se 
corresponde con la de una big band 
de jazz , con secciones de viento ma-
dera, viento metal y sección rítmi-
ca, que se renovará en principio 
anualmente. La orquesta contará 
con seis saxofones, cinco trompe-
tas, cinco trombones –incluido trom-
bón bajo–, un piano acústico, un es-
pecialista en teclados, una guitarra 

eléctrica, un contrabajista, un bajo 
eléctrico y dos percusionistas, con 
batería y percusión latina. 

Los estudiantes, con edades en-
tre los 14 y los 18 años, se reunirán 
en Vitoria en tres ocasiones entre 
marzo y mayo para recibir clases de 
diversos especialistas en instrumen-
tos –como el trompeta Javier Pérez, 
el saxo Roberto Pacheco o el bate-
ría Patxi Lebrancón– y ensayar. A fi-
nales de junio y principios de julio, 
se concentrarán durante cinco jor-

nadas en el albergue alavés de Ba-
rria, para terminar de pulir un am-
plio repertorio.  

El programa incluirá desde clási-
cos de Count Basie o un par de te-
mas de Herbie Hancock hasta el 
‘Esan Ozenki’ de Fermin Muguru-
za –arreglado en clave jazzística por 
el saxofonista vizcaíno Gorka Bení-
tez– o una pieza original de Angel 
Unzu, que será estreno absoluto, se-
gún avanzó Ugarteburu, que tam-
bién destacó diversas líneas peda-
gógicas asociadas al proyecto.  

Según destacó la consejera Uriar-
te, «después de Austria, estamos en 
la cabeza de Europa en relación al 
alumnado, que además de sus estu-
dios, realizan también formación 
en disciplinas musicales, ya sean en 
enseñanzas regladas en nuestros 
conservatorios o de enseñanzas no 
regladas en nuestras escuelas de 
música», expuso. El nuevo proyec-
to sigue la experiencia iniciada por 
la Euskadiko Ikasleen Orkes-
tra(EIO), una orquesta sinfónica 
también integrada por alumnado 
de conservatorios y escuelas de mú-
sica del País Vasco, con más de 80 
instrumentistas.

Viento fresco para el jazz vasco

��Composición.   23 estudiantes 
de los conservatorios y escuelas de 
música del País Vasco, selecciona-
dos entre 55 aspirantes. Se renue-
va cada año. 

��Estreno.   Actuará el 5 de julio 
en el Festival de Jazz de Getxo, di-
rigida por Iñigo Ibaibarriaga y con 
temas de Count Basie, Herbie 
Hancock o Fermin Muguruza 
(arreglado por Gorka Benítez). El 
15, en Vitoria y el 22, en San Se-
bastián.

LA ORQUESTA

:: DANIEL ROLDÁN 
MADRID. El Tribunal Supremo 
(TS) vuelve a fallar contra de una 
pareja gay que quería inscribir en 
el Registro Civil a sus dos hijos, 
nacidos en Estados Unidos gra-
cias a un vientre de alquiler. El 
Alto Tribunal considera que la 
Ley de Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida no contempla 
esta situación y requiere de una 
madre, la cual siempre podrá so-
licitar sus derechos maternos. 
Este caso, que acumula un largo 
recorrido judicial, se refiere a un 
matrimonio de Valencia que via-
jó hasta San Diego (California) 
para concebir a dos niños gracias 
a una mujer con la que firmaron 
un contrato. 

El argumento fundamental 
para este rechazo, que ha conta-
do con cuatro votos particulares 
contrarios y siete favorables, es 
similar en el fondo a la esgrimi-
da por el mismo tribunal el 6 de 
febrero de 2013, cuando denegó 
por vez primera la inscripción de 
estos pequeños nacidos aparán-
dose en el marco legal actual so-
bre reproducción en España. Esta 
decisión provocó que el Ministe-
rio de Justicia paralizase la intro-
ducción de estos pequeños, so-
bre todo en las oficinas consula-
res.  

Sin embargo, el caso dio un 
vuelco el pasado verano. El Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) se pronunció a fa-
vor de dos familias galas en una 
situación similar y exigió al Go-
bierno de Francia la inscripción 
de tres niñas nacidas por gesta-
ción subrogada apelando al inte-
rés superior del menor. Este fa-
llo sentaba un precedente apli-
cable en toda la Unión Europa y 
era el gran argumento sobre el 
que los demandantes valencia-
nos basaban su caso. 

El Supremo ha considerado, 
sin embargo, que esa sentencia 
europea no se puede aplicar por-
que los casos franceses y español 
no son compatibles. A su enten-
der, los regímenes legales en los 
dos países son diferentes y, por 
lo tanto, desestima la petición de 
la pareja gay.

El Supremo niega 
a una pareja gay 
inscribir a sus  
hijos nacidos de 
madre de alquiler

Armas Marcelo gana el premio 
Umbral con su última novela
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La presencia latinoamerica-
na en Arco se elevará un 52
por ciento � La Feria de Arte Con-
temporáneo Arco, que abrirá sus
puertas en Madrid el día 25, contará
con un 52 por ciento más de pre-
sencia latinoamericana este año, en
el que Colombia es el país invitado.

ARTE

Margallo plantea cerrar el
Instituto Cervantes en el
Peñón � El ministro de Exteriores,
José Manuel García Margallo, plateó
ayer cerrar el Instituto Cervantes en
Gibraltar puesto que el Peñón es «te-
rritorio nacional» y allí, «salvo los si-
mios, todos hablan español».

)«A nadie, incluido
al ministro Montoro,

le gusta subir
el IVA cultural»

JOSÉ IGNACIO WERT
MINISTRO CULTURA

|LA FRASE|(
SANIDAD
El cáncer de cuello
de útero podría
erradicarse en
España en 30 años
� Todos los casos de cáncer
de cuello de útero están pro-
vocados por el virus del pa-
piloma humano (VPH) de
modo que, si se continúa ex-
tendiendo la vacunación
contra este mal que se inició
en 2007 en España, estos tu-
mores podrán erradicarse
en 30 años, tal y como ase-
guró ayer el jefe de Sección
de Ginecología del Hospital
Universitario de Basurto en
Bilbao, Daniel Andía.

CIENCIA
El avión espacial de
la ESA realiza con
éxito su primer vuelo
� La Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) probó ayer el Vehí-
culo eXperimental Interme-
dio (IXV), un prototipo de
avión espacial que amenizó
en el océano tras 100 minu-
tos de vuelo, completando
con éxito la misión.

GALARDÓN
J.J. Armas se alza
con el Premio
Francisco Umbral
al Libro del Año
� J.J. Armas fue reconocido
ayer con el Premio Francis-
co Umbral al Libro del Año
por su obra Réquiem haba-
nero por Fidel (Alfaguara),
un galardón dotado con
12.000 euros de cuantía, se-
gún anunció España Suárez,
viuda de Umbral.

MÚSICA
AC/DC amplía
su gira mundial
con conciertos
en EEUU y Canadá
� Después de anunciar las
fechas del tour europeo con
el que celebrará su 40 aniver-
sario y presentará su último
disco Rock or Bust, AC/DC
desveló ayer que también
llevará a cabo conciertos en
EEUU y Canadá. Esta es la
primera gira del grupo sin el
guitarrista fundador Mal-
colm Young, retirado de la
música por la demencia que
padece. Su sustituto es su so-
brino, SteveYoung.

BREVESq
La moda se
renueva en
Madrid
El proceso de creación
de un artista futurista
fue el punto de partida
de la colección que el
modisto Xavi Reyes
presentó ayer en la últi-
ma jornada de la Mer-
cedes Benz Fashion
Week Madrid, en la que
jugó con materiales co-
mo el fieltro y la tapice-
ría para crear atractivos
volúmenes unisex pre-
sentes en pantalones,
minifaldas y vestidos.
Sobre la pasarela pu-
dieron verse, además,
las propuestas de otros
diseñadores como Na-
talia Rivera, Mikelcolás,
Jessica Conzen, María
Clè Leal, María Magda-
lena y David Catalán. /

FOTO: EFE

GREY FRACASA EN BERLÍN
La adaptación cinematográfica de la novela erótica de E.L James ‘50 sombras ...’,
protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, decepciona en su estreno

AGENCIAS / BERLÍN

Sin duda, la adaptación cinema-
tográfica de 50 sombras de Grey

era una de las películas más espe-
radas del año. Sobre ella habían
corrido ríos de tinta, aunque los
estudios Universal se ocuparon de
que se supiera muy poco de su ver-
dadera carga erótica. Por eso,
cuando la prensa pudo por fin ver-
la ayer en su estreno mundial en
la capital germana durante la Ber-
linale, la frase más repetida fue
«¿tanto revuelo para esto?».

En realidad, la sorpresa no era
tanta. Inspirada en el primer vo-
lumen de la trilogía de E.L. James,
que consiguió un éxito sin prece-
dentes para el género con la ven-
ta de unos 100 millones de ejem-
plares, la cinta había obtenido la
calificación R en EEUU. Y eso sig-
nifica que, pese a incluir «conte-
nido para adultos», los menores
de 17 años podrán verla acompa-
ñados de sus padres.

En torno a esa edad tenían al-
gunas de las adolescentes que
desde primera hora de la mañana
hacían cola frente al Zoo Palast
de Berlín para ver en carne y hue-
so a Christian Grey y Anastasia
Steele. Y es que el norirlandés Ja-
mie Dornan y la estadounidense
Dakota Johnson solo acudieron
al estreno para sus fans, pues la
presentación no incluyó compa-
recencia alguna ante los medios.

Así, a lo largo de aproximada-
mente dos horas de largometraje,
la hija de Melanie Griffith y Don

Johnson se mete en la piel de una
estudiante de Filología inglesa
que, por hacerle un favor a una
amiga, acaba entrevistando al
atractivo y multimillonario
empresario (Dornan). Y el fle-
chazo es inmediato.

Sin embargo, Grey se cie-
rra de plano a tener una rela-
ción «como la gente normal».
«El romance no es lo mío. Y
tengo unos gustos muy espe-
ciales», advierte a la inexper-
ta Anastasia antes de «corte-
jarla» con frases como «yo no
hago el amor. Yo follo. Duro».
Cuando intuye la curiosidad
de ella, le muestra por fin lo
que esconde su «sala de jue-
gos», iniciándola en un viaje
que ella no está segura de que-
rer emprender.

En su segunda película tras
el biopic de John Lennon Nowhe-
re Boy, la británica Sam Taylor-
Johnson tuvo que lidiar con ma-
terial de alto voltaje para mante-
nerse fiel al libro sin perjudicar
la futura taquilla. De esta forma,
a juzgar por el revuelo que gene-
raba cada nuevo fotograma de
la cinta y el éxito de la preventa
de entradas para el estreno co-
mercial de mañana, el filme es-
tá llamado a batir récords.

En resúmen, tal y como se
había anunciado, en la pelícu-
la se ve mucha piel desnuda,
sí, aunque apuesta más por el
erotismo de lo que no se
muestra que por el sexo sal-

vaje y sadomasoquista del libro.
Grey despliega ante los ojos de
una asustada Anastasia su colec-
ción de juguetes, pero en la prác-
tica, todo resulta muy light, en pa-
labras de un periodista. No hay

nada pornográfico, sino que se
trata más bien de una historia
de amor con escenas algo su-
bidas de tono.

No obstante, y pese a la de-
cepción de muchos, la crítica
destacó el buen hacer de los
dos jóvenes y casi desconoci-
dos intérpretes: tras Crazy in
Alabama -la ópera prima de
su padrastro Antonio Ban-
deras- o Need for Speed, éste
es el primer papel protago-

nista para Johnson, mientras
que el exmodelo Dornan,

que debutó como amante de
María Antonieta en la cinta de
Sofia Coppola, lidera actual-
mente el reparto de la serie La
caza.

De este modo, los seguido-
res más puristas de la trilogía
erótica tendrán que esperar a
que la secuela del filme -que ya
se ha confirmado- si quieren
ver a Anastasia y Christian real-
mente metidos en algo más
fuerte. Mientras, al ritmo del
Crazy In Love de Beyoncé, debe-
rán conformarse con esta ver-

sión romántica que, si-
guiendo una estudiada

estrategia de marketing,
llega puntual para celebrar

San Valentín.
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Arco se convertirá este
año en el gran escaparate
del arte latinoamericano
Efe, Madrid

Con 47 galerías de diez países lati-
noamericanos, lo que supone un
crecimiento del 52%, la próxima
edición de Arco se convertirá en
el gran escaparate del arte con-
temporáneo de Latinoamérica y,
especialmente, de Colombia, país
invitado de honor.

Con un retraso en las fechas del
calendario respecto a anteriores
citas y un presupuesto de 4,5 millo-
nes de euros, la 34 edición de la
feria abrirá sus puertas del 25 de
febrero al 1 de marzo en los pabe-
llones 7 y 9 de Ifema, con la par-
ticipación de un total de 218
galerías de 29 países que traerán
alrededor de mil artistas.

De estas galerías, 160 se inclu-

yen en el Programa General, 10 par-
ticiparán en el programa Arco-
Colombia; 28 estarán presentes en
el proyecto Opening, dedicado a
las galerías más jóvenes; y 24 en
SoloProjets, que reúne galerías de
Iberoamérica con un solo artista.

Con el “fantasma” del IVA pre-
sente pero no como protago-
nista, los responsables de las
feria han presentado una de las edi-
ciones que, a priori, parece ser de
las menos conflictivas de los últi-
mos años.

La creciente confianza del mer-
cado se refleja en que ya han sido
varias las empresas y colecciones
que se han comprometido a com-
prar en la feria, como Iberdrola,
la Fundación Mapfre o el Banco
de la República de Colombia.

Obras desconocidas
de Plácido Fleitas
���Casi sesenta obras de uno
de los más importantes escul-
tores canarios del siglo XX
casi desconocidas, olvidadas por
décadas en oficinas clausura-
das o almacenes, reparadas tras
años de deterioro o reducidas
a bocetos de proyectos que ja-
más vieron la luz se mostrarán
en una exposición dedicada a
Plácido Fleitas, hasta el 29 de
marzo, en el San Martín Cen-
tro de Cultura Contemporánea.

ARTE

Nuevo parque
arqueológico
��� Los enclaves de Las Cru-
cecitas y La Cañada de los Ga-
tos ya están conectados y con-
forman un parque arqueológico
de alto interés turístico y et-
nográfico, con un camino inau-
gurado ayer que vertebra los res-
tos del antiguo poblado pre-
hispánico de la playa de Mogán,
ubicado en la Cañada de los ga-
tos, con la zona de enterra-
mientos de la Necrópolis de las
Crucecitas .

MOGÁN

Armas Marcelo gana
el Francisco Umbral
���Juan José Armas Marcelo
ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año con su
obra “Réquiem habanero por
Fidel”, un homenaje a Cuba en
donde repasa los últimos 50 años
de la isla, a través de un mili-
tar que escucha el rumor de que
Castro ha muerto. Dotado con
12.000 euros, el galardón re-
conoce la creación literaria al
mejor libro del año escrito en
castellano y editado entre el 1
de enero y el 31 de diciembre.

LITERATURA

Búsqueda de los
restos de Cervantes
���El equipo que busca los res-
tos de Miguel de Cervantes en
la iglesia madrileña de las Tri-
nitarias ha prolongado otra
semana su estancia en la crip-
ta, donde se encontró la tabla
con las iniciales M.C., un hallazgo
importante, que, junto a otros
descubrimientos, hace pen-
sar a los técnicos que el resul-
tado será positivo. “Los trabajos
los está haciendo un equipo in-
creíble, y todo va muy bien”,
dice el georradarista Luis Avial.

HISTORIA

EN BREVE
CULTURA Los participantes en la tercera

masterclass ofrecen hoy una gala
��� La clase magistral para cantantes líricos y pianistas acompañantes es impartida desde
hace una semana por el maestro de repertorio Giulio Zappa en el Auditorio de Tenerife.

El Día, S/C de Tenerife

Los cantantes participantes en la
III masterclass en repertorio de
ópera para cantantes líricos y
pianistas acompañantes impartida
por el maestro de repertorio Giu-
lio Zappa, organizada por el
Cabildo a través de Auditorio de
Tenerife, ofrecerán hoy, a las
19:00 horas, una Gala Lírica con
arias, dúos y romanzas de zarzuela.
El concierto tendrá lugar en la Sala
de Cámara del Auditorio de Tene-
rife Adán Martín con entrada
libre hasta cubrir aforo.

Los nueve cantantes, acompa-
ñados al piano por Alessandro
Palumbo, interpretarán piezas
como “Caro mio ben”, “G. Gior-
dani” (Paloma Schmunk); “Quando
m’en vo”, de “La Bohème”, de Puc-
cini (Mª José Torres); “Se vuol
ballare signor contino”, de Le nozze
di Figaro, de Mozart (Francesco Cas-
cione); “When I am laid in earth”,
de “Dido and Aeneas”, de Purcell
(Silvia Zorita); “Quel guardo, il cava-
liere”… “Sò anch’io la virtù
magica”, de “Don Pasquale”, de
Donizetti (Nao Yokomae).

También cantarán “Barcarolle:
Belle nuit, ô nuit d’amour”, de “Les
contes d’Hoffmann”, de Offenbach
(Mª José Torres y Silvia Zorita);
“Addio, fiorito asil”, de “Madama
Butterfly”, de Puccini (Badel

Actuarán, a partir de las 19.00 horas, en la sala de cámara del Auditorio de Tenerife./ CEDIDA

Albelo); “Eccomi in lieta vesta…
Oh! Quante volte”, de “I Capuleti
e I Montecchi”, de Bellini (Giuliana
Gianfaldoni); “Glitter and be gay”,
de “Candide”, de Bernstein (Judith
Pezoa); “Non so le letre immagini,
de Il corsaro”, de Verdi (Ruth Terán),

y “Torero quiero sé…”, de “El gato
montés”, de Penella (Judith Pezoa
y Badel Albelo).

Giulio Zappa afirma, respecto a
los cantantes participantes en la
clase magistral y en la gala lírica,
que “son artistas en una fantástica

progresión, con grandes dotes
vocales y dramáticas que les per-
mite afrontar una carrera con
amplitud de registros”.

Esta iniciativa nace de la nece-
sidad de contar para Ópera de Tene-
rife con cantantes líricos formados
para cubrir determinados papeles
en las diversas producciones que
se llevan a cabo a lo largo del año,
así como contar con maestros reper-
toristas de las Islas.

Los nueve cantantes intervendrán junto
al pianista Alessandro Palumbo
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Efe MADRID

Juan José Armas Marcelo se alzó
ayer con el Premio Francisco Um-
bral al libro del año con su obra
Réquiem habanero por Fidel, un
homenaje a Cuba y en donde re-
pasa los últimos 50 años de la is-
la a través de un militar que escu-
cha el rumor de que Fidel Castro
ha muerto. Dotado con 12.000
euros, el galardón reconoce la
creación literaria al mejor libro
del año escrito en castellano y
editado entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2014.

Juan José Armas Marcelo (Las
Palmas de Gran Canaria, 1946),
uno de los escritores y periodis-
tas fundamentales del panorama
español, expresó su alegría por el
premio. “A veces la vida te sonríe.
Además me gusta mucho este
premio, porque mi biografía está
muy ligada al nombre de Francis-
co Umbral, del que fui amigo y un
gran admirador”, precisó.

“Viendo el catálogo de los pre-
miados anteriores, todos maes-
tros, se puede imaginar cómo me
siento: estoy bailando a la pata
coja de alegría”, subrayó con hu-
mor el autor de Cuando éramos
los mejores o Estado de coma.

Fernando Rodríguez Lafuente,
periodista y crítico literario y
miembro del jurado que ayer fa-
lló el galardón, señaló que la de-
cisión fue por unanimidad. Ade-

más, precisó que este año, “como
en el cine”. También resaltó que
la obra ganadora era “una espe-
cie de crónica”, una faceta “muy
de Armas Marcelo”, y apuntó que
lo que más caracteriza al autor
canario “es su dimensión ameri-
cana”. “Es uno de los pocos escri-
tores de la narrativa española
que utiliza el lenguaje de Améri-
ca, que es mucho más rico que el
español. Se trata de los pocos que
prestan atención a la dimensión
iberoamericana (de la lengua),
algo que aquí no suele pasar. Y
nosotros somos un país, y ellos 21
(países)”, matizó.

“Esto que ha dicho Rodríguez
Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa y
Juan Cruz, cuando me decían
que yo era el escritor más ameri-
cano de los españoles y el más es-

pañol de los americanos, algo
que me honra porque me identi-
fico mucho con eso”, confesó el
escritor. “Mi cabeza siempre la
tengo en América”, reiteró el di-
rector de la Cátedra Vargas Llosa
de la Fundación Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes.

Con respecto a la novela Ré-
quiem habanero por Fidel, publi-
cada por Alfaguara, Armas Mar-
celo dijo que le está dando mu-
chas satisfacciones. “Todo el
mundo habla bien de ella, inclui-
do los castristas –expuso con hu-
mor–, aunque en Panamá tuve un
numerito con ella. Pero ahora
que los libros no están en las li-
brerías más de tres meses, esta
parece que tiene más vida. Espe-
ro que, cuando se muera Fidel,
también tenga otra vida más”.

Los ganadores de las anterio-
res ediciones del premio son
consagrados de la literatura, co-
mo Manuel Longares con Las
cuatro esquinas, Luis Mateo Dí-
ez por La cabeza en llamas y Ra-
fael Chirbes por En la orilla. El
jurado que falló el premio estu-
vo formado por Manuel Longa-
res, César Antonio Molina, Fa-
nny Rubio, Santos Sanz Villa-
nueva, Fernando Rodríguez La-
fuente, Carlos Aganzo y Juan
Cruz.

La Fundación Francisco
Umral nació en 2009 para el fo-
mento de la cultura y con el ob-
jetivo de profundizar en el estu-
dio de la obra del autor de Mor-
tal y rosa, fallecido en 2007, tan-
to en su vertiente literaria como
periodística.

Armas Marcelo gana el Premio
Francisco Umbral al libro del año
● El escritor repasa

los últimos 50

años de Cuba en

su libro ‘Réquiem

habanero por Fidel’

EL DÍA

Armas Marcelo, en una imagen de archivo.

Efe MADRID

Escritor de culto, el último mal-
dito del siglo XX, uno de los más
influyentes de hispanoamerica-
na, Roberto Bolaño vivía para es-
cribir y escribía para vivir, todo
un universo creativo que ahora se
puede ver a través de su archivo,
con mucho material inédito, en
la exposición que presentó ayer
la Casa del Lector.

Una muestra, que bajo el título
Archivo Bolaño, 1997-2003 cons-
tituye un homenaje al escritor
chileno nacido en 1953, con ma-
nuscritos, entrevistas, cartas,
poemas, cuentos, dibujos, foto-
grafías o libros y con total de
14.364 paginas originales, de las
cuales 1.750 son inéditas. Toda
una exposición en la que se pue-
de comprobar el taller de este es-
critor que corregía y corregía y
que tenía la habilidad de no mos-
trar el intenso trabajo que había
detrás de lo escrito.

Carpetas con 26 cuentos com-
pletos, cien poemas inéditos y un
total de 5.000 páginas inéditas que
no se sabe si alguna vez se publica-

rán, según explicó ayer la viuda del
escritor Carolina López, gracias a
la cual, y a sus hijos, esta exposi-
ción se ha podido llevar a cabo, en
palabras de César Antonio Molina,
director de la Casa del Lector.

La muestra, que ya se pudo ver
en Barcelona –ésta añade el apar-
tado dedicado a México, donde
el escritor vivió la adolescencia y
juventud y donde se hizo poeta–
descubre al visitante todo el infi-
nito universo del autor de Los de-
tectives salvajes. Comisariada por
Juan Insua en colaboración con
Carolina López, se plantea como
“una investigación detectivesca”
que mete al visitante en una es-
pecie de laberinto.

Una muestra desnuda el universo
creativo de Roberto Bolaño
LaCasadelLectorexhibe
manuscritos,entrevistas,
cartas,dibujosyfotografías
elescritorchileno

EFE

Una mujer retrata una instantánea de la exposición sobre Bolaño.

La Biblioteca
Nacional presta
a exposiciones
europeas parte
de sus joyas

Efe MADRID

Obras de Goya, Cranach,
Bernini y otras joyas de la Bi-
blioteca Nacional de España
(BNE) viajarán este año a va-
rias ciudades europeas, algu-
nas de ellas españolas, para
integrar importantes exposi-
ciones. Es el caso de los cinco
grabados de Francisco de
Goya (1746-1828) que se ex-
pondrán en la Courtauld Ga-
llery de Londres del 26 de fe-
brero al 25 de mayo, entre
ellos Estropiada codiciosa, y
Tan bien riñen las viejas, in-
formó ayer la institución en
una nota.

Otra de sus obras, San Isi-
dro Labrador, se exhibirá en
la exposición Goya y Zarago-
za en la capital aragonesa,
del 26 de febrero al 28 de ju-
nio en el Museo IberCaja Ca-
món Aznar. También en Za-
ragoza, pero en el Palacio de
la Aljafería, se enseñarán las
Cartas a los Reyes de Aragón,
Castilla y Portugal, de Fer-
nando Bolea y Galloz, fecha-
das en 1480, dentro de la
muestra que se dedicará a
Fernando II.

La BNE también prestará
Dos apóstoles, de Juan Carre-
ño de Miranda, a la Casa Mu-
nicipal de Cultura de Avilés;
Manuscrit trouvé a Saragosse,
del conde Jan Potocki Lan-
cut, al Muzeum-Zamek de
Lancut (Polonia), y las es-
tampas xilográficas Pareja de
nobles a caballo y San Jorge y
el dragón, del artista rena-
centista alemán Lucas Cra-
nach (1472-1553), al Museo
Picasso de Málaga.
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J. M. PLAZA  MADRID 
En el año 2000, J. J. Armas Marcelo 
prometió a su amigo Guillermo Ca-
brera Infante que no volvería a  Cu-
ba (había ido en 26 ocasiones) hasta 
que no muriera Fidel Castro. Han 
pasado casi tres lustros y el escritor 
canario sigue sin pisar esa tierra que 
tanto admira, ama y echa en falta. 
«Entonces no sabía que el tirano iba 
a durar tanto», se lamenta Armas 
Marcelo que, sin embargo, ha segui-
do recreando el mundo cubano en 
su literatura. De hecho, en su última 
novela Réquiem habanero por Fidel 
(Alfaguara) imagina un país en ple-
no desmoronamiento de los ideales 
revolucionarios.  

Esta novela cierra su trilogía cuba-
na que inició con Así en La Habana 
como en el cielo (1998), pero el autor 
cree que el asunto no está aún clau-
surado. «Me llama tanto la atención 
Cuba que detrás de cada noticia, de-
trás de cada canción, de cada perso-
naje, de cada esquina de la ciudad 
me llega la historia de una novela». 

Es como una adicción, una devo-
ción confesada y el amor a un pue-
blo que sufre pero que lleva con re-
signación y alegría su status quo. 
«En Cuba, la música, los chistes y la 
sensualidad están a flor de piel y en 
la calle. Es algo que les sirve para so-
portar las penalidades de su día a 
día. Mi novela también tiene estos 
elementos, si no, no sería cubana», 
afirma el escritor, quien, sin preten-
derlo, está construyendo una memo-
ria cubana. 

Esta novela recibió ayer el Pre-
mio Francisco Umbral, dotado con 
12.000 euros, al mejor libro publi-
cado en el año. Los galardonados 
en ediciones anteriores fueron  Ra-
fael Chirbes por En la orilla, Luis 
Mateo Díez por La cabeza en lla-
mas y Manuel Longares por Las 
cuatro esquinas. 

El jurado de este galardón, que 
patrocina la Fundación Francisco 
Umbral, estuvo presidido por Ma-
nuel Llorente, redactor jefe de Cul-
tura de EL MUNDO, y compuesto 
por César Antonio Molina, Fanny 
Rubio, Santos Sanz Villanueva, 
Fernando R. Lafuente, Carlos 
Aganzo y Juan Cruz. En la presen-
tación del premio estuvieron acom-
pañados de la presidenta de la Fun-
dación, María España, quien agra-
deció a Narciso de Foxá, alcalde de 
Majadahonda, el apoyo constante 

a la obra y la figura de Umbral. 
El crítico Fernando R. Lafuente, 

en nombre del jurado, destacó la al-
ta calidad de las obras finalistas  y 
recalcó la proyección y la dimen-
sión americana de Armas Marcelo, 
que ha escrito historias situadas en 
Argentina, Chile y Venezuela. «Es 
uno de los pocos escritores españo-
les que ha dedicado atención al 
mundo hispanoamericano, y ha re-
corrido con su narrativa los latidos 
del continente», dijo Lafuente tras  
elogiar la riqueza verbal y el cuida-
do del lenguaje de Réquiem haba-
nero por Fidel. 

Al recibir la noticia, J. J. Armas 
Marcelo se mostró sorprendido y 
contento: «Como se diría en Colom-
bia, hoy estoy bailando en una pata», 
dijo como saludo, y añadió que es un 
gran honor dado el prestigio de los 
autores que le han precedido.  

«Me hace ilusión recibir un pre-
mio que lleva el nombre de Francis-
co Umbral, un escritor que era todo 
un género en sí mismo, un hombre 
que fue mi amigo. Estuve cerca de 
sus contradicciones, me divertía con 
su conversación y admiraba muchos 
de sus libros, como Un carnívoro cu-
chillo, Travesía de Madrid, Trilogía 
de Madrid, Mortal y rosa o Los hele-

chos arborescentes», confesó el es-
critor canario, animado por el buen 
recibimiento crítico de su libro. «Al-
gunos dicen que es mi mejor novela, 
y yo no voy a llevarles la contraria. 
Eso significa que estamos apren-
diendo, que con los años vamos me-
jorando, y eso es lo importante en la 
literatura». 

Réquiem habanero por Fidel no 

es una obra de ficción histórica, a 
pesar del planteamiento. El coronel 
Walter Cepeda recibe una llamada 
desde Barcelona de su hija, quien le 
comunica que Fidel Castro ha 
muerto. Esta noticia provocará en 
el viejo coronel una serie de contra-
dicciones, ya que mira a su alrede-
dor y se da cuenta en lo que han  
quedado sus sueños revoluciona-

rios.  «En Cuba, muchos militares y 
policías de 80 años, que fueron fie-
les a la revolución y lucharon por 
ella, se sienten ahora muy desen-
cantados y perdidos».

LITERATURA PREMIO FRANCISCO UMBRAL 
 

«CUBA ES 
SEXO, HUMOR 
Y MÚSICA» 

 
J. J. Armas Marcelo logra el galardón, al mejor 
libro del año, por su retrato del desencanto 
revolucionario en ‘Réquiem habanero por Fidel’

IFEMA MADRID 
 

ARCO 
INVITA AL 
OPTIMISMO 

 
Colombia es el país 
invitado a una feria 
cuyos datos revelan 
el creciente interés 
por el mercado del 
arte en España

LUCAS PÉREZ  MADRID 
El optimismo y la apuesta por 
Latinoamérica marcaron ayer la 
presentación de la Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo 
(ARCOmadrid), que en su edi-
ción número 34 tendrá como 
país invitado a Colombia y se de-
sarrollará del próximo 25 de fe-
brero al 1 de marzo en Madrid. 

Los buenos augurios llegaron 
de boca del propio director de la 
Feria, Carlos Urroz. «Hay indica-
dores que evidencian que hay 
que confiar en ARCO. Hemos te-
nido más solicitudes de galerías 
y hemos mantenidos las mismas, 
luego se intuye una mayor cali-
dad. Hay galerías más grandes,  
más maduras, y muchos colec-
cionistas que otros años estaban 
más tímidos, nos han confirma-
do que vendrán a comprar», dijo.  

Del presupuesto de la Feria, de 
4,5 millones de euros, un tercio 
está destinado a la invitación a 
aquellos «que dan alegría a la Fe-
ria en forma de adquisiciones». 
El número de invitados –300 co-
leccionistas de 33 países y 285 
profesionales de 41– ha aumen-
tado en un 30% respecto a 2014.  

El presidente de Ifema, Luis 
Eduardo Cortés, aportó otras ci-
fras en torno a la Feria: habrá 
218 galerías procedentes de 29 
países y el 71% de las mismas se-
rán extranjeras. «El arte español 
está muy bien pero la única for-
ma de subsistir es que vengan 
galeristas de fuera», dijo Urroz. 

En cuanto a Latinoamérica, se-
rán 47 las galerías presentes, re-
presentando a 10 países, lo que 
indica un crecimiento del 52%. 
Cobra protagonismo la citada 
Colombia, presente con 10 espa-
cios seleccionados. «Será el gran 
desembarco cultural de Colom-
bia en Madrid con 100 artistas y 
20 exposiciones que recorrerán 
la ciudad al margen de ARCO», 
detalló el embajador del país en 
España, Fernando Carrillo, que 
confirmó la visita del presidente 
Juan Manuel Santos en la clau-
sura. «Su presencia es una mues-
tra de nuestro compromiso más 
allá de lo tradicional con ARCO y 
con el arte. Tenemos una gran 
responsabilidad, una ocasión 
única que nos abre España para 
eliminar esos estereotipos del pa-
sado que muchos creen que si-
guen existiendo», finalizó. 

El escritor J. J. Armas Marcelo. ANTONIO HEREDIA

«EN CUBA, MUCHOS 
MILITARES Y POLICÍAS 
QUE LUCHARON POR 
LA REVOLUCIÓN SE 
SIENTEN PERDIDOS Y 
DESENCANTADOS»

«ALGUNOS DICEN QUE 
ES MI MEJOR NOVELA 
Y YO NO VOY A 
CONTRADECIRLOS. 
SIGNIFICA QUE VAMOS 
APRENDIENDO»
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i  OPINIÓN

EL PASO dado ayer por Pedro Sánchez al desmontar 
el Partido Socialista de Madrid y dejarlo sin candi-
dato a la Asamblea a sólo tres meses de las eleccio-
nes municipales y autonómicas es algo tan insólito y 
arriesgado que sólo puede responder a causas excep-
cionales. Dos son las que se barajan dentro del PSOE: 
que el secretario general tiene noticia de que la impu-
tación de Tomás Gómez por el caso del tranvía de 
Parla es probable, y que las encuestas que maneja Fe-
rraz revelan que el partido va directo al abismo con el 
ex alcalde como candidato autonómico. 
    Siendo dos razones de peso, sólo la primera, la 
del cese preventivo, tendría cierta justificación. Los 
socialistas sufrirían, en efecto, un cataclismo si su 
cabeza de lista en la Comunidad de Madrid fuera 
señalado por corrupción en plena campaña electo-
ral, cuando ya no hubiera tiempo para reaccionar. 
Sin embargo, no es previsible que eso ocurra, dado 
que no hay datos nuevos en las investigaciones 
abiertas que apunten en esa dirección. De 
otro lado, sería muy peligroso que Sánchez 
hubiera tomado la medida únicamente em-
pujado por las encuestas, porque el mensaje 
que se trasladaría entonces es que sobran 
las primarias y hasta el partido: a partir de 
ahora, habría que dejar el nombramiento de 
los candidatos del PSOE en manos de insti-
tutos demoscópicos. 
    César Luena, secretario de Organización 
del PSOE, justificó la decisión de apartar a Tomás 
Gómez y disolver la ejecutiva en Madrid básica-
mente por «el deterioro grave de la imagen pública» 
del partido como consecuencia de las sospechas de 
corrupción. Pero dado que Gómez ni siquiera está 
imputado, actuar con ese rasero debería haber lle-
vado a Susana Díaz, por ejemplo, a repudiar hace 
tiempo a Chaves y a Griñán y, al no haberlo hecho, 
ahora Sánchez tendría que instarle a actuar. 
    El golpe de mano dado por del secretario general 
del PSOE hace fácil la crítica a sus detractores, que 
ayer hablaban de «decisión antiestatutaria» y «ope-
ración no democrática». La puesta en escena elegida 
ayer por Tomás Gómez para rebelarse contra Ferraz, 

rodeado por los suyos y entre aplausos, refuerza su 
buscado papel de víctima. Pero precisamente la fe-
deración madrileña es la que menos puede presumir 
en cuanto a regeneración: es de las pocas que se 
negó en su día a celebrar primarias abiertas a los 
simpatizantes y el aparato se encargó de que no hu-
biera ningún otro aspirante para así poder aupar a 
Tomás Gómez. El error de la dirección del PSOE fue 
consentir entonces esas maniobras. 
    Pedro Sánchez, que no anda sobrado de apoyos in-
ternos, se juega mucho en este pulso. Es muy signifi-
cativo que Susana Díaz no se pronunciara ayer 
acerca de un episodio de gran impacto, retransmi-
tido en directo por televisión y que cayó como una 
bomba en el partido. Su silencio ha sido una forma 
clamorosa de no respaldar al secretario general. 
    Sánchez parece contar con el aval de varios líderes 
autonómicos, pero la mayoría considera que el mo-
mento y las formas han sido inadecuados. Aun 

cuando existe el convencimiento general de 
que el PSOE iba hacia el desastre en Madrid 
con el ex alcalde de Parla como candidato, na-
die se explica por qué no se ha actuado antes. 
    Dentro del indudable desgaste que este 
escándalo comporta para el PSOE hay dos 
hechos que pueden ayudar a calmar las 
aguas en los próximos días. El relevo de To-
más Gómez será, tal y como hoy avanzamos, 
el ex ministro de Educación Ángel Gabi-

londo, un hombre que cuenta con grandes simpa-
tías dentro y fuera del partido. Por otra parte, la cir-
cunstancia de que Antonio Miguel Carmona se 
mantenga como aspirante a la Alcaldía de Madrid  
evita empezar desde cero. 
    Con todo, la realidad es que hoy el PSOE y Pedro 
Sánchez están más débiles que ayer: el partido, por-
que da una imagen de caos y ruptura total a 100 días 
de unas elecciones; el secretario general, porque 
toma una decisión sin causas sólidas que lo justifi-
quen. Eso abona la teoría –que sustentan los segui-
dores de Tomás Gómez– de que el secretario general 
de los socialistas ha actuado pensando en su propio 
beneficio y para reforzar su liderazgo.

Pedro Sánchez se quema en el 
incendio del PSOE en Madrid

Pedro Sánchez no acudió ayer por la mañana a 
unas jornadas de la Plataforma Multisectorial Con-
tra la Morosidad a las que había anunciado su pre-
sencia. El secretario general de los socialistas lla-
mó la víspera a los organizadores para indicarles 
que había tenido que convocar una reunión de la 
ejecutiva casi a la misma hora. Como su interlocu-
tor se quedó un tanto decepcionado, Sánchez le 
explicó que al día siguiente comprendería las ra-
zones de esa decisión. Quien sí acudió al acto fue 
el candidato de IU a las generales, Alberto Gar-
zón. A la salida, sólo se hablaba del bombazo de la 
destitución de Tomás Gómez.

NOS CUENTAN QUE...

VOX POPULI

JOSÉ MANUEL VARGAS

AENA debuta con 
éxito en la Bolsa 
y sube un 20%

7 La compañía que 
preside dio el salto 
ayer al parqué con una 
revalorización del 20%, 
lo que muestra la con-
fianza que ha genera-
do AENA entre los in-
versores. 

JUAN INSUA

Una exposición 
en homenaje a 
Roberto Bolaño

7 Ayer se inauguró en 
La Casa del Lector de 
Madrid la exposición 
Archivo Bolaño, de la 
que Insua es comisario 
junto con Valérie Miles, 
que rinde un homenaje 
al escritor chileno.

MARTA XARGAY

Ficha por el 
campeón  
de la WNBA

7La jugadora del Perfu-
merías Avenida ha fi-
chado por el equipo nor-
teamericano Phoenix 
Mercury, actual cam-
peón de la WNBA, la 
mejor liga de baloncesto 
femenino del mundo.

ALFONSO ALONSO

Maltratadores 
sin custodia  
de sus hijos

7 El ministro de Sani-
dad se ha comprometi-
do a recoger en la le-
gislación que los mal-
tratadores condenados 
no tengan atribuida en 
ningún caso la guardia 
y custodia de sus hijos.

JOSÉ MARÍA GALLEGO

Éxito de la 
Agencia Europea 
del Espacio

7 El ingeniero español 
forma parte del equipo 
que ayer probó con éxi-
to la reentrada en la at-
mósfera de una nave eu-
ropea. Un proyecto que 
abaratará costes en la 
investigación espacial.

J. ARMAS MARCELO

Gana el Premio 
Francisco Umbral 
al Libro del Año

7 El escritor canario 
se hizo con el Premio 
Francisco Umbral al 
Libro del Año con su 
novela Réquiem haba-
nero por Fidel, en la 
que repasa los últimos 
50 años de la isla.

EL ACUERDO que ultimaba ayer en Minsk el llamado 
Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Ale-
mania) comprometiéndose a garantizar la integridad 
territorial del país a cambio de conceder una mayor au-
tonomía a las regiones prorrusas del este, puede consi-
derarse un éxito diplomático, pero hay que tomarlo con 
ciertas reservas. Por una parte, el documento aún pen-
diente de firma en la capital bielorrusa incluiría un alto 
el fuego duradero y la retirada del armamento pesado 
de la zona, un compromiso que, de momento, deten-
dría la sangría de víctimas civiles en un conflicto que 
dura ya 10 meses y se ha cobrado la vida de más de 
5.000 personas. Además, el acuerdo puede alejar la po-
sibilidad de una guerra abierta en Ucrania al rechazar 
las potencias europeas la propuesta avalada por EEUU 
de armar al Gobierno de Kiev para que reprima el le-
vantamiento de las regiones rebeldes pertrechadas de 

material y artillería rusa. Pero hay que subrayar que el 
acuerdo es muy similar al suscrito el pasado mes de 
septiembre, también en Minsk, y que quedó en papel 
mojado por la política de hechos consumados de Putin, 
que ha utilizado el conflicto ucraniano para presionar a 
Europa y EEUU. Ayer mismo, mientras se llevaban a 
acabo las conversaciones, continuaron los enfrenta-
mientos armados en Donetsk. Por otra parte, como re-
cordó el ministro García-Margallo en el Congreso, la 
autonomía –aceptada por Poroshenko, que se ha ne-
gado siempre a convertir el país en una federación– no 
debería ser tan excesiva que convierta de facto a Ucra-
nia en un Estado fallido. El equilibrio que pueden con-
seguir las cuatro potencias sería un primer paso hacia 
la paz pendiente de la voluntad de todas las partes, 
pero principalmente de Rusia, la verdadera amenaza a 
la estabilidad de Ucrania y de Europa entera.

Un avance diplomático que podría  
evitar una guerra abierta en Ucrania 
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Un responsable de la
Universidad Católica de

Ávila informa a los futuros
universitarios. :: G. VILLAMIL

Los estudiantes de Bachillerato
llenan Unitour para conocer
la oferta académica de 35 centros P10

UNIVERSIDADES EN BUSCA DE ALUMNOS
Valladolid
200 mujeres ejercen
la prostitución, la mitad
que antes de la crisis P4

ARMAS MARCELO GANA
EL PREMIO UMBRAL POR
‘RÉQUIEM HABANERO
POR FIDEL’ P41

CASTILLA Y LEÓN

9
PAISAJES
SECRETOS

ESPERANZA ORTEGA,
DESDE EL MIRADOR
DE AUTILLA DEL PINO
CUADERNO CENTRAL

CASTILLA Y
LEÓN SE PIERDE
1.200 PARTIDOS

Los empresarios de Castilla y León
invirtieron 1.049 millones en 2014
en crear y ampliar sus sociedades

4.272 empresarios y em-
prendedores de Castilla y
León desembolsaron el pa-
sado año 1.049 millones
de euros para crear nuevas

sociedades mercantiles o
para ampliar las ya exis-
tentes. Las aportaciones,
que revelan la confianza
de los empresarios en la
recuperación, suponen un
aumento del 67% respec-
to a las de un año antes. En
total, fueron creadas 2.996
empresas, y 1.276 amplia-
ron su capital social. P34

Las aportaciones
de capital
crecieron el 67%
en la comunidad

A cien días de las elecciones
autonómicas y municipales,
el líder nacional del PSOE ha
apartado del cargo de secreta-
rio general y candidato a la Co-
munidad de Madrid a Tomás
Gómez y ha nombrado una
gestora al frente de la federa-
ción madrileña. Gómez ha
anunciado que impugnará su
destitución. P26, EDITORIAL P23

Pedro Sánchez incendia
el PSOE tras destituir a
Tomás Gómez en Madrid

El 60% de los 1.102 centros es-
colares incluidos en el Plan
de Convivencia de la Conse-
jería de Educación registra-
ron algún incidente en el úl-
timo curso. Sin embargo, los
datos son positivos en gene-
ral y los casos de acoso baja-
ron de 24 a 20. P19

Seis de cada
diez centros
educativos
registran algún
conflicto

Agrohorizonte
El reto de las bodegas
pasa por incrementar
la formación de
sus comerciales P16

Tomás Gómez. :: EFE

El fútbol modesto
de la región, con
40.974 licencias,
cuelga las botas este
fin de semana P46
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Reconoce el valor
de la obra ‘Réquiem
habanero por Fidel’,
en la que repasa
los últimos 50 años
de la historia de Cuba
:: EFE
MADRID. Juan José Armas Marce-
lo ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año con su obra
‘Réquiem habanero por Fidel’, un
homenaje a Cuba en donde repasa
los últimos 50 años de la isla a tra-
vés de un militar que escucha el ru-
mor de que Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el galar-
dón reconoce la creación literaria al
mejor libro del año escrito en caste-
llano y editado entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2014.

Juan José Armas Marcelo (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1946), uno de
los escritores y periodistas funda-
mentales del panorama español, ex-
presó su alegría por el premio. «A
veces la vida te sonríe. Además me
gusta mucho este premio, porque
mi biografía está muy ligada al nom-
bre de Francisco Umbral, del que fui
amigo y un gran admirador», preci-
só. «Viendo el catálogo de los pre-
miados anteriores, todos maestros,
se puede imaginar cómo me siento:

estoy bailando a la pata coja de ale-
gría», subrayó con humor el autor
de ‘Cuando éramos los mejores’ o
‘Estado de coma’.

Fernando Rodríguez Lafuente,
periodista, crítico literario y miem-
bro del jurado que ayer falló el ga-
lardón, señaló que la decisión se
tomó por unanimidad. En este sen-
tido, comentó que este año, «como
en el cine, ha sido muy bueno. Ha
habido una serie de novelas muy
buenas». También destacó que la
obra ganadora era «una especie de
crónica», una faceta «muy de Armas
Marcelo», dijo tras subrayar que lo
que más caracteriza al autor cana-
rio «es su dimensión americana».
«Es uno de los pocos escritores de la
narrativa española que utiliza el len-
guaje de América, que es mucho más
rico que el español. Se trata de los
pocos que prestan atención a la di-
mensión iberoamericana (de la len-
gua), algo que aquí no suele pasar.
Y nosotros somos un país, y ellos 21
(países)», matizó.

«Esto que ha dicho Rodríguez La-
fuente ya lo dijeron Vargas Llosa y
Juan Cruz, cuando me decían que
yo era el escritor más americano de
los españoles y el más español de los
americanos, algo que me honra por-
que me identifico mucho con eso»,
comentó el escritor. «Mi cabeza
siempre la tengo en América», rei-
teró el director de la Cátedra Vargas

Llosa, de la Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.

Con respecto a la novela ‘Réquiem
habanero por Fidel’, publicada por
Alfaguara, Armas Marcelo asegura
que le está dando muchas satisfac-
ciones. «Todo el mundo habla bien
de ella, incluidos los castristas –dice
con humor–, aunque en Panamá
tuve un numerito con ella. Pero aho-
ra que los libros no están en las li-
brerías más de tres meses, esta pa-
rece que tiene más vida. Espero que,
cuando se muera Fidel, también ten-
ga otra vida más».

Por último, el escritor canario qui-
so rendir un homenaje a Francisco
Umbral. «Escribí hace años una ter-
cera para ‘ABC’ que se titulaba ‘Um-
bral, un genio literario’, cuando otros
decían que hacía literatura de sona-
jero; pues yo decía, bendita literatu-
ra y bendita su música. Tenía algo de
Truman Capote, algo de gracia cana-
lla, y así lo escribí», concluye el autor.

Los ganadores de las anteriores
ediciones del premio son consagra-
dos de la literatura como Manuel
Longares con ‘Las cuatro esquinas’,
Luis Mateo Díez por ‘La cabeza en
llamas’ y Rafael Chirbes por ‘En la
orilla’. El jurado que falló el premio
ha estado formado por Manuel Lon-
gares, César Antonio Molina, Fanny
Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fer-
nando Rodríguez Lafuente, Juan
Cruz, y el director de El Norte de
Castilla, Carlos Aganzo. La Funda-
ción Francisco Umbral nació en 2009
para el fomento de la cultura y con
el objetivo de profundizar en el es-
tudio de la obra del autor de ‘Mor-
tal y rosa’, fallecido en 2007, tanto
en su vertiente literaria como pe-
riodística.

Armas Marcelo
gana el Premio
Francisco Umbral
al Libro del Año

La Casa del Lector
reúne manuscritos,
entrevistas, cartas,
libros y fotografías
del escritor chileno

:: JOSÉ MANUEL ANDRÉS
MADRID. A través de las palabras
que quedan en el olvido pero que
sirven de preludio a la creación li-
teraria en toda su extensión. Así dis-
curre ‘Archivo Bolaño. 1977-2003’,
la exposición que la Casa del Lec-
tor del Matadero de Madrid ofrece
desde mañana ilustrar el proceso
creativo del escritor chileno Rober-
to Bolaño, de la mano de los docu-
mentos cedidos por su viuda, Caro-
lina López, que trabaja desde 2006
en su recuperación, organización y
difusión.

Un ingente material de textos ori-
ginales, revistas, cartas, archivos in-

formáticos, entrevistas, recortes de
prensa, juegos de estrategia y foto-
grafías, 4.750 páginas inéditas, 26
cuentos, cuatro novelas y numero-
sos poemas guían al visitante a tra-
vés del universo literario de uno de

los autores imprescindibles de la li-
teratura en español del siglo XX.

La muestra, que comienza con
un repaso a la estancia del literato
en México D.F., a la que llegó jun-
to a su familia en 1968, se convier-

te en un viaje a través de los tres lu-
gares de residencia y creación lite-
raria de Bolaño en España. Los rin-
cones de Barcelona, Gerona y Bla-
nes se entrelazan a través de tres
grandes etapas.

Juegos de estrategia
‘La universidad desconocida, Barce-
lona 1977-1980’ muestra la llegada
del escritor a España, el proceso de
aprendizaje de un hombre que vive
por y para la literatura, que perse-
vera, escribe y lee, y lee y escribe.
‘Dentro del caleidoscopio, Gerona
1980-1984’ se centra en el desarro-
llo de sus ideas sobre el estilo y la
estructura de sus primeras obras du-
rante un periodo de aislamiento en
el que el escritor ensaya sus técni-
cas de fragmentación y manejo de
textos mientras cultiva su pasión
por los juegos de estrategia.

Por último, ‘El visitante del futu-
ro, Blanes 1984-2003’ discurre en
torno a la consolidación de su uni-
verso literario, con una extraordi-
naria producción de novelas, cuen-
tos y poemas que lo consagrarán
como uno de los escritores más ori-
ginales de su tiempo. La visita, con-
cebida como una investigación en

un guiño a ‘Los detectives salvajes’,
se cierra además con un epílogo con
fragmentos de algunos de sus tex-
tos más significativos, en una clara
invitación a la lectura o relectura de
uno de los imprescindibles de las le-
tras en español. Respecto a nuevas
publicaciones, los más ‘bolañistas’
deberán esperar, tras tres novelas
póstumas (‘2666’, ‘El Tercer Reich’
y ‘Los sinsabores del verdadero po-
licía’). Carolina López asegura que
no se plantea publicar nada nuevo
por ahora, ya que son criterios esen-
ciales la finalización de la obra y la
determinación de su fecha de escri-
tura para posibilitar una adecuada
contextualización. Comisariada por
Juan Insua en colaboración con Ca-
rolina López, la muestra se plantea
como «una investigación detecti-
vesca» que mete al visitante en una
especie de laberinto.

El escritor Juan José Armas Marcelo. :: R. DE LA ROCHA-EFE

Una exposición desnuda el universo
creativo de Roberto Bolaño

Una mujer capta una fotografía de la muestra. :: F. ALVARADO-EFE

La muestra ofrece
un viaje a través
de los tres lugares en
los que residió el autor

«Todo el mundo habla
bien de la novela,
incluidos los castristas»,
afirma el escritor

Jueves 12.02.15
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Aunque parezca increíble, en la
semilla de la versión cinemato-
gráfica de 50 sombras de Grey
está Persona, de Ingmar Berg-
man. Cada actriz que hacía la
prueba delante de la directora
británica Sam Taylor-Johnson,
reputada artista y fotógrafa
—aunque directora hasta este
momento de un único largo,
Nowhere boy, sobre The Beat-
les—, leía cuatro páginas de un
monólogo de esa obra maestra.
“Así sabíamos quién podía afron-
tar un complejo viaje emocio-
nal”, señaló la cineasta, en decla-
raciones previas al estreno.

Eso por ahora no se ve en 50
sombras de Grey, cuyo estreno
mundial tuvo ayer como marco
la Berlinale a pocas horas de su
desembarco en todo el planeta:
Universal ha apostado por la fe-
cha más cercana al día de San
Valentín. Si de la trilogía de la es-
critora E. L. James se han vendi-

do más de 100 millones de ejem-
plares, en entradas anticipadas
de la película ya hay adquiridas
4,5 millones, 180.000 de ellas en
España, donde se proyectará en
más de 850 salas. La película ha
sido prohibida enMalasia e Indo-
nesia, y aún no se sabe si llegará
o no a los cines del Golfo Pérsico.

Todo lo anterior tiene sentido
para entender que 50 sombras de
Grey es unnegocio que jamásqui-
so ser arte. El libro ha supuesto la
primera experiencia en el BDSM
—bondage o ataduras, disciplina
y dominación, sumisión y sadis-
mo, y masoquismo— para mu-
chas lectoras, público al que va
dirigido de forma prioritaria, es-
pecialmente en Estados Unidos,
donde no tienen precursores lite-
rarios como el marqués de Sade
en un erotismo fuera del canon
habitual. Anastasia Steele es una
estudiante de Literatura que en-
trevista al multimillonario de 27
añosChristianGrey por enferme-
dad de su compañera de piso,
que es la que realmente estudia

periodismo. Salta la chispa y
Grey le enseña sus divertimen-
tos, le abre su casa, que no su
corazón, para que Anastasia dis-
frute como él. Es decir, Cenicien-
ta con azotes en el culo.

Vista la película, quien sale
mejor parada del trance es la di-
rectora. Ha estado 18 meses ata-
da al filme soportando la presión
de realizar un trabajo escrutado
por todo elmundo; ha sabidoma-
nejar la cámara y realizar lo nece-
sario para que el paquete fílmico
se sostenga en pie de forma deco-
rosa; ha aguantado la constante
injerencia del estudio y de James
—“Ha sido difícil; no digo que a
veces no fuera útil su presencia,
pero en cambio otras más fue
realmente frustrante”, confiesa
en The Hollywood Reporter—. En-
tre sus trabajos previos estaba un
corto, Death valley (2006), en el
que tocaba el sexo de forma más
libre y explícita. Ahora la cosa
cambia: “No he sentido que fuera
necesario ser gráficos. Cuando
veo películas, el erotismo es algo

que acaba con la penetración. En
cambio, la parte más erótica es
cómo se llega hasta ahí, y en eso
me he centrado”. Nombra como
referencias 9 semanas y media,
La vida de Adèle y, sobre todo, El
último tango en París, “por la pro-
funda oscuridad de su romance”.
De todos ellos, breves pinceladas
en la pantalla.

Y además Taylor-Johnson
apostó por Dakota Johnson. Si
hay diálogos risibles es porque
proceden de la novela, no de la
interpretación de la hija de Don
Johnson y Melanie Griffith. Pa-
ra el mundo anglosajón, el ape-

llido de la protagonista revela
como un guiño a la inspiradora
de esas tramas que de puro lige-
ras se desvanecen en el aire: Da-
nielle Steel, una Corín Tellado
estadounidense.

Johnson hizo creíbles los cua-
tro folios de Persona y produce
verdad en pantalla, además de li-
derar el humor que más se agra-
dece durante elmetraje. En cam-
bio, Jamie Dornan como el domi-
nador Grey no está a la altura:
entró a última hora sustituyendo
a Charlie Hunnam, que se asustó
ante el compromiso de tener que
filmar una trilogía y, por lo tanto,
acarrear con el personaje delma-
cho del siglo XXI durante casi
una década. Tampoco era el favo-
rito de las greystas, que aposta-
ban por Matt Bomer. Según los
rumores hollywoodienses, su ho-
mosexualidad, nunca escondida,
le borró de la lista de candidatos.

En la película no hay pubis
masculinos y apenas se entrevé
el femenino. Desaparece el mo-
mento sexual del tampón, uno de
los hitos del primer volumen. La
película acaba en el mismo sitio
que el libro, y al menos de la cali-
grafía del filme se puede decir
quemejora la burda narrativa de
James. Por supuesto esmenos su-
bida de tono que 9 semanas y me-
dia, pero el siglo XXI estadouni-
dense sigue navegando en aguas
de lo políticamente correcto. Di-
cho esto, 50 sombras de Grey será
un bombazo.

65ª EDICIÓN DE LA BERLINALE

‘50 sombras de Grey’ llega
al cine: sexo sí, pero menos
La película sobre el ‘best-seller’ evita contenidos escabrosos

La novela Réquiem habanero
por Fidel, de J. J. ArmasMarce-
lo, editada por Alfaguara, ganó
ayer la cuarta edición del Pre-
mio Francisco Umbral al Libro
del Año, en este caso corres-
pondiente a 2014.

El fallo fue adoptado por
mayoría del jurado presidido
por Manuel Llorente, redactor
jefe de Cultura de El Mundo;
en el que también figuraban la
escritora Fanny Rubio; Fernan-
do Rodríguez Lafuente, respon-
sable del suplemento literario
de Abc; el periodista Juan
Cruz, adjunto al director de EL
PAÍS; el poeta Carlos Aganzo,
el crítico Santos Sanz Villanue-
va y el escritor César Antonio
Molina, director de la Casa del
Lector, donde se celebraron
las deliberaciones.

La presidenta de la Funda-
ción Umbral y viuda del escri-
tor, María España, asistió a la
lectura del fallo junto con Fran-
cisco Foxá, el alcalde de Maja-
dahonda, la ciudad madrileña
en la que el autor de Mortal y
rosa pasó gran parte de su vida.

El jurado señaló que se ha-
bía elegido la novela de Armas
Marcelo “por el extraordinario
friso de las luces y penumbras
que habitan en la Cuba actual
y la extraordinaria riqueza lite-
raria que despliega el autor, su
conocimiento del español de
América y su preocupación
por lo isleño y lo americano”.

En las anteriores ediciones
del Premio Umbral al mejor li-
bro del año ganaron Luis Ma-
teo Díez, Manuel Longares y
Rafael Chirbes.

Habíamuchomorbo por ver có-
mo había filmado el holandés
Anton Corbijn, el emperador de
los fotógrafos de rock y cineas-
ta ya asentado con cuatro fil-
mes, la vida de otro fotógrafo,
Dennis Stock, el autor de la ima-
gen icónica de James Dean pa-
seando por la neoyorquina Ti-
mes Square. Ahora, Corbijn pa-
rece incluso estar hablando de

sí mismo con Life, película vista
en la sección Berlinale Special.
Durante lustros, su trabajo fue
más parecido al de Stock, un re-
tratista de 26 años, que a un
actor de 24 llamado James
Dean. Stock descubre rápida-
mente que Dean esconde algo
interesante que quiere filmar.

Corbijn habla de Dean como
mito —fue la primera estrella
de rock hollywoodiense—, pero
también quiere acercarse a su

fragilidad. Y lo logra gracias al
trabajo de Dane DeHaan, que
aborda con todos losmatices po-
sibles al famoso intérprete. Ro-
bert Pattinson interpreta a
Stock, y tampoco se queda
atrás. Como paquete fílmico es
impecable, pero su corazón a ve-
ces parece helado.

En el concurso de ayer, el
que sí cosechó aplausos fue el
veterano cineasta inglés Peter
Greenaway por su Eisenstein in

Guanajuato, las desventuras
del mítico director soviético en
1931 en esa ciudad mexicana
donde planeaba rodar ¡Qué vi-
va México! Allí llegó Eisenstein
desde Hollywood financiado
por el novelista Upton Sinclair
y con miedo a volver a su pa-
tria. Por mucho que fuera el
gran ilustrador de la revolu-
ción, en los dirigentes soviéti-
cos pesaba más su judaísmo, su
homosexualidad y su rebeldía.

Armas Marcelo
gana el Premio
Umbral al
libro del año

Dean por Corbijn y Eisenstein por Greenaway

EL PAÍS, Madrid

GREGORIO BELINCHÓN
Berlín

G. B., Berlín

Dakota Johnson y Jamie Dornan, en un plano de 50 sombras de Grey.

El filme no muestra
pubis masculinos
y apenas se adivina
el femenino

Ya se han vendido
anticipadamente 4,5
millones de entradas
en todo el mundo
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EL LIBRO DE LOS

ALFABETOS

AUTOR Christian T.

Arjona

EDITORIAL Libros

del Innombrable

PÁGINAS 80

Una muestra de
escritura
capturada en el
laberinto de su
propia creación

POESÍA

M. Á. O.
ZARAGOZA

Una de las sensaciones más
vertiginosas que puede sentir
el espectador de una obra
artística es la que se produce
cuando esa obra se convierte
en un reflejo de sí misma. En
literatura no es difícil encon-
trar ejemplos de lo que los
franceses tradicionalmente
han llamado mise en abyme,
un término que admite varias
traducciones al español: des-
de la más directa de estructura
en abismo a otras más me-
tafóricas, como caja china o
muñeca s ru sa s , e inc luso
científicas, como autorreferen-
cialidad o fractalidad.

Cualquiera de esos térmi-
nos antecitados viene bien pa-
ra aproximarse a El libro de los
alfabetos, escrito por Christian
T. Arjona y publicado por Li-
bros del Innombrable. En él,
es la propia escritura la que
va haciéndose a sí misma, co-
mentando su propia encarna-
ción sobre el papel y constru-
yendo de este modo un texto
que se refiere a la construc-
ción de un texto.

Espinoza, Miguel de Moli-
nos, Dostoyevski, Nietzsche,
Ezra Pound y James Joyce son
los nombres bajo cuya advo-
cación laica van desarrollán-
dose los seis capítulos que
componen el libro. En cada
uno de ellos, y ordenados por
letras o grafías de alfabetos di-
versos –hebreo, tibetano,
cirílico, griego, chino y rúni-
co– aparecen 24 fragmentos
breves cuyas temáticas giran
en torno a la escritura, o a los
correspondientes autores, re-
saltando de ellos su condición
de marginales que se enfrenta-
ron al mundo y al lenguaje
desde el filo.

El conjunto, de esta forma,
ofrece múltiples lecturas, li-
neales o salteadas, y un epílo-
go final da algunas pistas pa-
ra ello. En cualquier caso, es-
tas facetas caleidoscópicas
convierten al libro en un es-
pejo en el que cabe capturar
la mirada de la escritura con-
templándose crecer desde su
mismo centro, como las on-
das concéntricas que una pie-
dra arrojada produce en un
lago. H

Viaje a la melancolía
RELATOS

Padura dibuja una Habana de personajes de vidas tortuosas , que tratan de mitigar su soledad

33 Gente en una calle de La Habana.

AP / RAMÓN ESPINOSA

L
a Habana que dibuja Leo-
nardo Padura (La Haba-
na, 1955) en el volumen
de relatos Aquello estaba

deseando ocurrir tiene una rara in-
tensidad. A su proverbial plasti-
cidad el autor cubano añade en
este libro un vertiginoso y efec-
tista caudal verbal jugando a fa-
vor de unos personajes que pare-
cen estar perdiendo siempre por-
que las vidas que recrean son
tortuosas a la par que pintores-
cas y, por momentos, casi infa-
mes. Se diría que una felicidad
por venir y algo aciaga acecha a
unos actores proclives a expresar
la aventura de estar viviendo.

Si «en el principio fue la fasci-
nación» tal y como reza el pórti-
co de Nueve noches con Violeta del
Río, texto fulgurante y homenaje
no velado al Cabrera Infante más
festivo y musical, es porque Pa-
dura ha sabido también alinear-
se con una tradición literaria
que tiene al Reinaldo Arenas de
El mundo alucinante su mayor
vigía. Una fascinación, un mun-
do alucinante y alucinado que
tiene algo de viaje melancólico a
un pasado donde no pocas histo-
rias tienen el sabor amargo del
dolor por amores (la mayor de
las veces homosexuales) no co-
rrespondidos. Y, sin embargo, no
solo acaban desmoronándose
unas figuras solitarias que bus-
can afanosamente instantes de
felicidad, sino que se desmorona
también un sentido de la exis-
tencia amparado por la bebida,
la música, la conversación festi-
va con los amigos y el sexo.

Muchos de los espacios y de
las escenas que se repiten en es-
tos cuentos –escritos con años de
diferencia entre sí– anuncian na-
da menos que una teoría de la vi-
da y del amor a ritmo de bolero.
Aquello (que) estaba deseando ocurrir
es, si se quiere, «un tímido tem-
blor» que estremece la piel de
Adelaida en Adelaida y el poeta, «la
reveladora certeza» de que la vi-
da de Miguel Fonseca «podía es-
tar cambiando para siempre» na-
rrada en El destino: Milano-Venezia
(vía Verona) o el despertar delica-
do de Alborada Almanza «con la
sensación precisa de que algo ex-
traordinario iba a ocurrirle ese
día» en La muerte feliz de Alborada
Almanza.

Haciendo pasear a los persona-
jes por una Habana universal Pa-
dura tiñe de color local unos
cuentos que perpetúan una in-

tuición: una galería de vidas es-
pectrales tratan justamente de
mitigar la soledad inherente al
ser humano. La búsqueda afano-
sa de compañía trata de com-
pensar unas vidas casi vacías, pe-
ro modestamente aptas. Y en es-
to Padura es sorprendente.

DIÁLOGOS AFILADOS / Con apenas
un fraseo simple y gracias a
unos diálogos afilados que ca-
llan más de lo que dicen el autor
de El hombre que amaba a los perros
recrea un mundo físico pero so-
bre todo mental y sentimental.
Una Habana casi perdida donde
un genuino tropel de personajes
centrípetos luchan consigo mis-
mos nadando en un mar de du-
das porque son concebidos como
la combinación perfecta entre
nostalgia y olvido. Todo ello tru-
fado en una ciudad en ruinas en

la que se especula, se experimen-
ta y, sobre todo, se evocan ingen-
tes cantidades de nostalgia sin
digresiones morales ni costum-
bristas.

LIBRO SENSUAL / Leonardo Padu-
ra ha escrito un libro sensual y
lo ha hecho con una fuerza su-
gestiva evidente: las alusiones y
las elipsis han dado su fruto. Se-
pa el lector que conseguirá tocar
con la yema de los dedos el sabor
amable que un buen tinto nos
deja en boca. Y no dude que todo
lo que aquí se cuenta, por remo-
to que le parezca, le concierne.
Pura vida. H

eparagon@elperiodico.com
RICARDO BAIXERAS

MADRID

Un rumor que se repite
Juan José Armas Marcelo gana el Premio Francisco Umbral al Libro del
Año por ‘Réquiem habanero por Fidel’, sobre la posible muerte del cubano

GALARDÓN DOTADO CON 12.000 EUROS

EFE
MADRID

Juan José Armas Marcelo ha ga-
nado el Premio Francisco Um-
bral al Libro del Año con su
obra, Réquiem habanero por Fidel,
un homenaje a Cuba, en donde
repasa los últimos 50 años de
la isla, a través de un militar
que escucha el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros, el
galardón reconoce la creación
literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2014. armas Marce-
lo (Las Palmas de Gran Canaria,

1946), uno de los escritores y pe-
riodistas fundamentales del pa-
norama español, expresó ayer su
alegría por el premio. «A veces la
vida te sonríe. Además me gusta
mucho este premio, porque mi
biografía está muy ligada al
nombre de Francisco Umbral,
del que fui amigo y un gran ad-
mirador», precisó. «Viendo el
catálogo de los premiados ante-
riores, todos maestros, se puede
imaginar cómo me siento: estoy
bailando a la pata coja de ale-
gría», subrayó con humor el
autor de Cuando éramos los mejores
o Estado de coma.

Fernando Rodríguez Lafuente,

periodista y crítico literario y
miembro del jurado, señaló que
este año, «como en el cine», ha si-
do muy bueno. Ha habido una
serie de novelas muy buenas, pe-
ro a su vez recalcó que la selec-
ción de la obra había sido por
unanimidad.

LENGUAJE AMERICANO / También
resaltó que la obra ganadora era
«una especie de crónica», una fa-
ceta «muy de Armas Marcelo»,
dijo, para después subrayar que
que lo que más caracteriza al
autor canario «es su dimensión
americana». «Es uno de los pocos
escritores de la narrativa españo-

la que utiliza el lenguaje de
América, que es mucho más rico
que el español.

Con respecto a la novela
Réquiem habanero por Fidel, publi-
cada por Alfaguara, Armas Mar-
celo señaló que le está dando
muchas satisfacciones. «Todo el
mundo habla bien de ella, in-
cluido los castristas –dijo con
humor–, aunque en Panamá tu-
ve un numerito con ella. Pero
ahora que los libros no están en
las librerías más de tres meses,
esta parece que tiene más vida.
Espero que, cuando se muera Fi-
del, también tenga otra vida
más».

Por último, el escritor canario
quiso rendir homenaje a Francis-
co Umbral. «Escribí hace años
una tercera para ABC que se titu-
laba Umbral, un genio literario,
cuando otros decían que hacía li-
teratura de sonajero; pues yo
decía, «Bendita literatura y ben-
dita su música». H

AQUELLO ESTABA DESEANDO OCURRIR

Leonardo Padura
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Un ensayo revela la amistad 
de Lorca y José Antonio, 
«dos seres libres y atípicos»
▶ El autor Jesús Cotta 
estudia la afinidad del 
poeta y el falangista

▶ ‘Rosas de plomo’ 
sitúa en 1934 el 
primer encuentro

alfredo valenzuela 

SEVILLA. La amistad entre el poe-
ta Federico García Lorca y el fun-
dador de Falange Española, José 
Antonio Primo de Rivera, existió, 
por más que la historiografía haya 
pasado de puntillas sobre ella, se-
gún el profesor Jesús Cotta, que la 
pone de relieve en el ensayo bio-
gráfico ‘Rosas de plomo’.

‘Amistad y muerte de Federico 
y Jose Antonio’ es el subtítulo del 
ensayo de 400 páginas en el que 
Cotta ha trabajado durante cinco 
años y que ha merecido el premio 
de biografía histórica Stella Maris, 
editorial barcelonesa que lo ha pu-
blicado y lo dota de 6.000 euros.

Cotta sostiene que fueron «dos 
seres libres, clarividentes, atípicos 
e inclasificables, dos revolucio-
narios patriotas y cristianos, tan 
amigos de la tradición como del 
progreso, tan antimarxistas como 
defensores de los pobres, dos per-
sonalidades afines y, al final de 
sus vidas, amigas».

Y añade: «Los azules mataron a 
un cristiano patriota como ellos, 
y los rojos mataron a un revolu-
cionario antimarxista como ellos. 
Los bandos enemigos mataron a 
dos amigos en nombre de ideolo-
gías que hoy siguen negando la 
posibilidad de esa amistad».

«El mito de Lorca creció hasta 
aplastar a Luis Rosales [conocedor 
de la amistad de Lorca y José Anto-
nio], sobre quien pesó la culpa de 

no haber hecho lo suficiente por 
salvar la vida del poeta», y Rosa-
les debió ocultar aquella amistad 
para no dañar la figura del poeta 
ni hacerse más dañó a sí mismo y 
a su familia, según Cotta.

«Sentar en una mesa a Federico 
y a José Antonio sigue siendo una 
provocación hoy», lamenta el au-
tor de ‘Rosas de plomo’.

Otros que no dejaron pruebas 
documentales pero sí hablaron de 
aquella amistad fueron Salvador 
Dalí y Pepín Bello, señala Cotta, 
quien lamenta que los posibles 
testigos de los encuentros en-
tre Federico y José Antonio «han 
muerto, y en vida callaron por el 
daño que pudieran hacer», sobre 
todo al mito de Lorca.

En el verano de 1934 ambos 
coincidieron en un café; José An-
tonio le envió una nota escrita y 
Federico, antes de poder contes-
tarla, comprobó que José Antonio 
se había ido, señala Cotta, quien 
también reseña la petición de Pri-
mo de Rivera a su amigo Felipe Xi-
ménez de Sandoval, su biógrafo, 
para que le presentara a Lorca, y la 
petición que, en sentido inverso, 
le hizo Lorca a Agustín de Foxá.

Francisco, hermano del poeta, 
cuenta en ‘Federico y su mundo’ 
que la subvención para La Barraca 
—concedida por el socialista Fer-
nando de los Ríos y que la Ceda 
trató de anular— fue salvada por 
la mediación de José Antonio.

«Gibson quiere 
vender el mito 
frentepopulista»

Cotta asegura que de esa 
amistad pervivieron dos testi-
monios: el de Gabriel Celaya, 
en las notas de su diario inclui-
das en ‘Poesía y verdad’, donde 
dice que el propio Lorca le 
contó ser amigo de José Anto-
nio, y el de Luis Rosales, que se 
lo confesó a Ian Gibson en una 
entrevista que el historiador 
tuvo la prudencia de grabar.

No obstante, Gibson no le 
dio crédito a ese testimonio 
porque —dice Cotta— «nos 
quiere vender a toda costa el 
mito del poeta frentepopulista 
y, desde luego, si algo le estro-
pea el plan, es esa amistad».

Armas Marcelo 
gana el premio 
Franciso Umbral 
por un réquiem 
sobre Cuba

efe 

MADRID. Juan José Armas 
Marcelo ganó ayer el premio 
Francisco Umbral al libro del 
año con su obra, ‘Réquiem 
habanero por Fidel’, un ho-
menaje a Cuba y en donde re-
pasa los últimos 50 años de la 
isla, a través de un militar que 
escucha el rumor de que Fidel 
Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros, el 
galardón reconoce la creación 
literaria al mejor libro del año 
escrito en castellano y editado 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014.

Juan José Armas Marcelo 
(Las Palmas de Gran Canaria, 
1946), uno de los escritores y 
periodistas fundamentales del 
panorama español, expresó a 
Efe su alegría por el premio. «A 
veces la vida te sonríe. Además 
me gusta mucho este premio, 
porque mi biografía está muy 
ligada al nombre de Francisco 
Umbral, del que fui amigo y 
un gran admirador», precisó.

«Viendo el catálogo de los 
premiados anteriores, todos 
maestros, se puede imaginar 
cómo me siento: estoy bailan-
do a la pata coja de alegría», 
subrayó con humor el autor de 
‘Cuando éramos los mejores’ o 
‘Estado de coma’.

Fernando Rodríguez La-
fuente, miembro del jurado, 
señaló que la decisión fue to-
mada por unanimidad.

Virgilio Ortega 
rastrea el origen 
de mil vocablos 
soeces en 
‘Palabrotología’

▶ El autor viaja a las 
pintadas de Pompeya en 
una obra «culta, amena 
y nada pacata» sobre 
expresiones «guarras»

ana mendoza 

MADRID. Políglota y profundo 
conocedor de la cultura greco-
latina, Virgilio Ortega viaja 
«en el tiempo» a la antigua 
Pompeya, poco antes de que 
desapareciera bajo las cenizas 
del Vesubio, para documentar 
en un libro el origen de más de 
mil palabras soeces. Y lo hace 
«con mucho humor y pocos 
prejuicios».

El resultado de ese viaje 
es ‘Palabrotalogía’, una obra 
amena, culta y «nada paca-
ta», publicada por Crítica, que 
guarda una estrecha relación, 
incluso en el neologismo del tí-
tulo, con ‘Palabralogía’, el libro 
en el que Ortega reconstruía la 
etimología de centenares de 
voces de la lengua española.

La diferencia es que ahora 
el autor, director editorial du-
rante más de cuarenta años en 
Salvat, Orbis, Plaza & Janés y 
Planeta DeAgostini, se cen-
tra sobre todo en las palabras 
«guarras» que, como afirma 
en una entrevista con Efe, 
«son tan buenas e interesantes 
como las otras, pero quizá por 
un pudor incomprensible han 
sido menos estudiadas por los 
especialistas».

Ortega elige Pompeya, por-
que el volcán fue «una trage-
dia», pero «un privilegio para 
nosotros: ha congelado la ciu-
dad en el tiempo».

Se conservan sus edificios 
y obras de arte, y también las 
palabras que los pompeyanos 
habían escrito en las termas, 
en las escuelas de gladiadores 
y en los lupanares.

«Hay más de diez mil grafi-
tos», comenta este autor que, 
cuando menciona en su libro 
los nombres de varias prostitu-
tas o del «rufián» del lupanar, 
no se los inventa sino que los 
toma de esas inscripciones.

Los grafitos son de todo 
tipo: políticos, gladiatorios y 
amatorios. Entre estos últi-
mos, algunos son muy poco 
románticos: «Aquí me tiré a la 
tira de tías», dice uno. «Nada 
más llegar aquí, jodí y me vol-
ví a casa», afirma otro.

En una letrina pública, por 
ejemplo, hay un elocuente es-
crito en una de sus paredes: 
«Encolpius hic bene cacavit» 
(Encolpio aquí cagó bien), se-
ñala Ortega antes de recordar 
que con el verbo cagar (del 
latín ‘cacare’) tienen que ver 
cagadero y cagatorio (el lugar 
donde se caga).

La serie de aventuras de Televisión Española ambientada en el siglo 
XVII ‘Águila Roja’ contará en su nueva temporada, que ya ha empezado 
a grabarse, con la colaboración especial de destacados actores, entre los 
que se encuentran Carmen Maura y Eusebio Poncela. Carmen Maura 
será Olivia, la duquesa de Fournier, una noble madura, seductora e 

inteligente que nunca ha seguido las normas propias de la aristocracia. 
Eugenio Poncela, actor forjado en el teatro, también se ha incorporado a 
la serie de TVE para interpretar a Malasangre, un despiadado renegado 
español que, al frente de un grupo de salvajes, masacra a las tropas 
españolas en las Américas. RtvE

Carmen maura y eusebio Poncela llegan a ‘Águila roja’ como la duquesa de fournier y malasangre
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Una exposición 
muestra en Madrid  
el proceso creativo  
de Roberto Bolaño 
LITERATURA 
:: J. M. ANDRÉS. A través de las pa-
labras que quedan en el olvido pero 
que sirven de preludio a la creación 
literaria en toda su extensión. Así 
discurre ‘Archivo Bolaño. 1977-2003’, 
la exposición que la Casa del Lector 
del Matadero de Madrid ofrece des-
de hoy para ilustrar el proceso crea-
tivo del escritor chileno Roberto Bo-
laño, de la mano de los documentos 
cedidos por su viuda, Carolina Ló-
pez, que trabaja desde 2006 en su re-
cuperación, organización y difusión. 

Un ingente material de textos 
originales, revistas, cartas, archi-
vos informáticos, entrevistas, re-
cortes de prensa, juegos de estra-
tegia y fotografías, 4.750 páginas 
inéditas, 26 cuentos, cuatro nove-
las y numerosos poemas guían al 

visitante a través del universo lite-
rario de uno de los grandes autores  
de la literatura en español del siglo 
XX. La muestra comienza con un 
repaso a la estancia del literato en 
México D. F., a la que llegó junto a 
su familia en 1968, y se convierte 
en un viaje a través de los tres lu-
gares de residencia y creación lite-
raria de Bolaño en España. Los rin-
cones de Barcelona, Gerona y Bla-
nes se entrelazan a través de tres 
grandes etapas. 

 La visita, concebida como una in-
vestigación en un guiño a ‘Los de-
tectives salvajes’, se cierra además 
con un epílogo de fragmentos de al-
gunos de sus textos más significati-
vos, en una clara invitación a la lec-
tura o relectura de uno de los impres-
cindibles de las letras en español.

Armas Marcelo gana 
el Francisco Umbral 
con ‘Réquiem 
habanero por Fidel’ 
PREMIOS 
:: M. L. Juancho Armas Marcelo (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1946) ha su-
mado a su palmarés el premio Fran-
cisco Umbral al mejor libro del año. 
El narrador canario se lo adjudicó por 
unanimidad gracias a ‘Réquiem ha-
banero por Fidel’, una «crónica vital» 
de la Cuba de hoy editada por Alfa-
guara en 2014. Es un homenaje a la 
isla caribeña en el que repasa las úl-
timas décadas a través de la voz un 
militar que recibe el rumor de que 
Fidel Castro ha muerto. 

Convocado por la fundación ho-
mónima y dotado con 12.000 euros, 
el premio falló ayer su cuarta edición. 
Se premió por unanimidad al libro 
del escritor canario por «su capaci-
dad para reflejar el extraordinario fri-
so de las luces y penumbras que ha-
bitan en la Cuba actual». También 
por «la riqueza literaria que desplie-
ga el autor, su conocimiento del es-
pañol de América y su preocupación 
por lo isleño y lo americano». 

Marcelo recibió «muy contento y 
emocionado» un premio que obtie-
ne por su relación con la otra orilla 
de un idioma que une a quinientos 
millones de hablantes. Lo mereció, 
según el jurado, por una «buena obra 
literaria», escrita como «una crónica 
vital» que refleja «la actualidad de 
Cuba con una sensibilidad especial».

Ilustración de la muestra. :: EFE

La hija de Melanie Griffith  
y Don Johnson pone toda 
la carne en el asador en la 
adaptación de ‘Cincuenta 
sombras de Grey’ 

LOS ÁNGELES. Mañana llega a 
los cines ‘50 sombras de Grey’, pri-
mera entrega de una trilogía que 
tiene a los admiradores del libro es-
perando con ansiedad. Dakota John-
son (Austin, Texas, 1989), hija de 
los actores Don Johnson y Melanie 
Griffith, se mete en la piel de la su-
misa Anastasia Steele y disfruta de 
su momento de gloria en Ho-
llywood gracias a esta ficción eró-
tica.  
–Parece tener una gran relación con 
Jamie Dornan, el actor que inter-
preta a Christian Grey. ¿Cómo le 
ayudó a crear su interpretación? 
–Jamie me protegió, me dio seguri-
dad en un ambiente muy vulnera-
ble. Como actriz sabía que podía con-
fiar en él y ese fue el pilar sobre el 
que construí la actuación. 
–Los personajes evolucionan a lo 

largo de la historia hasta el punto 
de que uno llega a pensar que está 
viendo un cuento de fantasía. 
–Es cierto, la película es pura fan-
tasía. Entre los personajes fluye la 
confianza, el control, el poder con 
el que se enfrentan uno a otro. 
Christian y Anna tienen un gran 
conocimiento de su personalidad 
y se valoran. Uno de los principa-
les fundamentos de la historia es 
el control que uno puede llegar a 
ejercer sobre otra persona. 
–¿Leyó el libro antes de interpre-
tar el personaje? 
–Por supuesto. Me pareció muy en-
tretenido, una historia de amor que 
parece un cuento de hadas con el 
componente erótico que tanto éxi-
to le ha brindado. No se había hecho 
antes. 
–¿Siente que va a tener que prepa-
rarse de alguna manera para la se-
gunda película de la saga? 
–No me acuerdo bien de qué sucede 
en la segunda parte, me prepararé 
cuando llegue el momento. 
–¿Cómo reaccionaron sus padres 
cuando supieron que iba a interpre-
tar esta película? 
–Se sorprendieron mucho porque 
nunca les dije durante el proceso de 
audición que estaba peleando por el 
personaje. Cuando lo conseguí me 
dijeron que se sentían orgullosos de 
mí. Creo que mi madre es la única 
que ha leído el libro. Mi padre, no. 

MARÍA 
ESTÉVEZ

«Tenía un 
conocimiento 
ingenuo de la 
dominación»
 Dakota Johnson  Actriz

Dakota Johnsson, en una imagen de la película. :: R. C.

–¿Diría que ha crecido en una fami-
lia abierta o conservadora en su ma-
nera de pensar? 
–Mis padres son muy abiertos, per-
donan siempre y nos aman con ter-
nura. Hagas lo que hagas siempre te 
respetan. 

–El sexo en América es visto de una 
forma distinta a como se ve en Eu-
ropa. ¿Hubo algo en el libro que le 
sorprendiera? 
–Yo tenía un conocimiento vago e 
ingenuo del mundo de la domina-
ción y la sumisión. No sabía mucho 

sobre el tema y ahora, aunque ten-
go más conocimiento, tampoco soy 
una experta. He descubierto que es 
una cultura masiva que cada vez se 
hace más grande. Desde luego es in-
teresante. También he aprendido el 
aspecto psicológico, el fetichismo, 
detalles menores pero importantes. 
–¿Habló con alguna persona sumi-
sa para interpretar su personaje? 
–Sí. Hablé con dos sumisas que me 
contaron su experiencia. Es una re-
lación muy interesante, que al final 
se resume en ese juego de ganar y li-
berarse del control. 
–La película está dirigida por una 
mujer, el libro está escrito por una 
mujer y el guion lo ha adaptado una 
mujer. ¿Entienden mejor la ficción 
erótica que los hombres? 
–Creo que una mujer tiene más de-
sarrollada su atención por los ma-
tices de la historia sexual, y por eso 
Érica, Sam y Kelly saben cómo he-
chizar al publico con la sensuali-
dad. Kelly es una maestra a la hora 
de mantener a los lectores engan-
chados. En su libro no había solo 
escenas sexuales, porque si se re-
pite mucho acaba aburriendo. Es 
la fascinación con la historia de es-
tas dos personas, la confianza que 
han creado entre ellos, lo que hace 
que se enamoren y que ambos cam-
bien. 
–¿En qué momento de su vida de-
cidió que quería ser actriz? 
–Siempre me ha gustado. Crecí de un 
rodaje a otro, de un tráiler a una ha-
bitación de hotel. Siempre asumí que 
acabaría en el cine. Durante un tiem-
po me he dedicado a adquirir expe-
riencias en la vida, a estudiar arte. 
Ahora quiero contar historias y apren-
der cómo se hacen las películas. 
–¿Cuál ha sido el consejo más útil 
que le ha dado su madre para nave-
gar en la industria? 
–Probablemente permanecer fiel a 
mí misma y a mi familia. 
–¿Cómo es que su padre y su madre 
están en Twitter y usted no? 
–No hay nada lo suficientemente im-
portante que tenga que decir por Twi-
tter a todo el mundo.
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Una exposición 
muestra en Madrid  
el proceso creativo  
de Roberto Bolaño 
LITERATURA 
:: J. M. ANDRÉS. A través de las pa-
labras que quedan en el olvido pero 
que sirven de preludio a la creación 
literaria en toda su extensión. Así 
discurre ‘Archivo Bolaño. 1977-2003’, 
la exposición que la Casa del Lector 
del Matadero de Madrid ofrece des-
de hoy para ilustrar el proceso crea-
tivo del escritor chileno Roberto Bo-
laño, de la mano de los documentos 
cedidos por su viuda, Carolina Ló-
pez, que trabaja desde 2006 en su re-
cuperación, organización y difusión. 

Un ingente material de textos 
originales, revistas, cartas, archi-
vos informáticos, entrevistas, re-
cortes de prensa, juegos de estra-
tegia y fotografías, 4.750 páginas 
inéditas, 26 cuentos, cuatro nove-
las y numerosos poemas guían al 

visitante a través del universo lite-
rario de uno de los grandes autores  
de la literatura en español del siglo 
XX. La muestra comienza con un 
repaso a la estancia del literato en 
México D. F., a la que llegó junto a 
su familia en 1968, y se convierte 
en un viaje a través de los tres lu-
gares de residencia y creación lite-
raria de Bolaño en España. Los rin-
cones de Barcelona, Gerona y Bla-
nes se entrelazan a través de tres 
grandes etapas. 

La visita, concebida como una in-
vestigación en un guiño a ‘Los de-
tectives salvajes’, se cierra además 
con un epílogo de fragmentos de al-
gunos de sus textos más significati-
vos, en una clara invitación a la lec-
tura o relectura de uno de los impres-
cindibles de las letras en español.

Armas Marcelo gana 
el Francisco Umbral 
con ‘Réquiem 
habanero por Fidel’ 
PREMIOS 
:: M. L. Juancho Armas Marcelo (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1946) ha su-
mado a su palmarés el premio Fran-
cisco Umbral al mejor libro del año. 
El narrador canario se lo adjudicó por 
unanimidad gracias a ‘Réquiem ha-
banero por Fidel’, una «crónica vital» 
de la Cuba de hoy editada por Alfa-
guara en 2014. Es un homenaje a la 
isla caribeña en el que repasa las úl-
timas décadas a través de la voz de 
un militar que recibe el rumor de que 
Fidel Castro ha muerto. 

Convocado por la fundación ho-
mónima y dotado con 12.000 euros, 
el premio falló ayer su cuarta edición. 
Se premió por unanimidad al libro 
del escritor canario por «su capaci-
dad para reflejar el extraordinario fri-
so de las luces y penumbras que ha-
bitan en la Cuba actual». También 
por «la riqueza literaria que desplie-
ga el autor, su conocimiento del es-
pañol de América y su preocupación 
por lo isleño y lo americano». 

Marcelo recibió «muy contento y 
emocionado» un premio que obtie-
ne por su relación con la otra orilla 
de un idioma que une a quinientos 
millones de hablantes. Lo mereció, 
según el jurado, por una «buena obra 
literaria», escrita como «una crónica 
vital» que refleja «la actualidad de 
Cuba con una sensibilidad especial».

Ilustración de la muestra. :: EFE

La hija de Melanie Griffith  
y Don Johnson pone toda 
la carne en el asador en la 
adaptación de ‘Cincuenta 
sombras de Grey’ 

LOS ÁNGELES. Mañana llega a 
los cines ‘50 sombras de Grey’, pri-
mera entrega de una trilogía que tie-
ne a los admiradores del libro espe-
rando con ansiedad. Dakota John-
son (Austin, Texas, 1989), hija de 
los actores Don Johnson y Melanie 
Griffith, se mete en la piel de la su-
misa Anastasia Steele y disfruta de 
su momento de gloria en Hollywood 
gracias a esta ficción erótica.  
–Parece tener una gran relación con 
Jamie Dornan, el actor que interpre-
ta a Christian Grey. ¿Cómo le ayudó 
a crear su interpretación? 
–Jamie me protegió, me dio seguridad 
en un ambiente muy vulnerable. 
Como actriz sabía que podía confiar 
en él y ese fue el pilar sobre el que 
construí la actuación. 
–Los personajes evolucionan a lo lar-
go de la historia hasta el punto de 
que uno llega a pensar que está vien-
do un cuento de fantasía. 
–Es cierto, la película es pura fanta-
sía. Entre los personajes fluye la con-
fianza, el control, el poder con el 
que se enfrentan uno a otro. Chris-
tian y Anna tienen un gran conoci-
miento de su personalidad y se va-
loran. Uno de los principales funda-
mentos de la historia es el control 

que uno puede llegar a ejercer sobre 
otra persona. 
–¿Leyó el libro antes de interpretar 
el personaje? 
–Por supuesto. Me pareció muy en-
tretenido, una historia de amor que 
parece un cuento de hadas con el com-
ponente erótico que tanto éxito le ha 
brindado. No se había hecho antes. 
–¿Siente que va a tener que prepa-
rarse de alguna manera para la se-
gunda película de la saga? 
–No me acuerdo bien de qué sucede 
en la segunda parte, me prepararé 
cuando llegue el momento. 
–¿Cómo reaccionaron sus padres 
cuando supieron que iba a interpre-
tar esta película? 
–Se sorprendieron mucho porque nun-
ca les dije durante el proceso de audi-
ción que estaba peleando por el per-
sonaje. Cuando lo conseguí me dije-
ron que se sentían orgullosos de mí. 
Creo que mi madre es la única que ha 
leído el libro. Mi padre, no. 
–¿Diría que ha crecido en una fami-
lia abierta o conservadora en su ma-
nera de pensar? 
–Mis padres son muy abiertos, per-
donan siempre y nos aman con ter-
nura. Hagas lo que hagas siempre te 
respetan. 
–El sexo en América es visto de una 
forma distinta a como se ve en Eu-
ropa. ¿Hubo algo en el libro que le 
sorprendiera? 
–Yo tenía un conocimiento vago e 
ingenuo del mundo de la domina-
ción y la sumisión. No sabía mucho 
sobre el tema y ahora, aunque tengo 
más conocimiento, tampoco soy una 
experta. He descubierto que es una 
cultura masiva que cada vez se hace 
más grande. Desde luego es intere-
sante. También he aprendido el as-
pecto psicológico, el fetichismo, de-
talles menores pero importantes. 

MARÍA 
ESTÉVEZ

«Tenía un 
conocimiento 
ingenuo de la 
dominación»
 Dakota Johnson  Actriz

Dakota Johnsson, en una imagen de la película. :: R. C.

–¿Habló con alguna persona sumi-
sa para interpretar su personaje? 
–Sí. Hablé con dos sumisas que me 
contaron su experiencia. Es una rela-
ción muy interesante, que al final se 
resume en ese juego de ganar y libe-
rarse del control. 
–La película está dirigida por una 
mujer, el libro está escrito por una 
mujer y el guion lo ha adaptado una 
mujer. ¿Entienden mejor la ficción 
erótica que los hombres? 
–Creo que una mujer tiene más de-
sarrollada su atención por los mati-
ces de la historia sexual, y por eso Éri-
ca, Sam y Kelly saben cómo hechi-
zar al publico con la sensualidad. Ke-
lly es una maestra a la hora de man-
tener a los lectores enganchados. En 
su libro no había solo escenas sexua-
les, porque si se repite mucho acaba 
aburriendo. Es la fascinación con la 
historia de estas dos personas, la con-
fianza que han creado entre ellos, lo 
que hace que se enamoren y que am-
bos cambien. 
–¿En qué momento de su vida deci-
dió que quería ser actriz? 
–Siempre me ha gustado. Crecí de un 
rodaje a otro, de un tráiler a una habi-
tación de hotel. Siempre asumí que 
acabaría en el cine. Durante un tiem-
po me he dedicado a adquirir expe-
riencias en la vida, a estudiar arte. Aho-
ra quiero contar historias y aprender 
cómo se hacen las películas. 
–¿Cuál ha sido el consejo más útil 
que le ha dado su madre para nave-
gar en la industria? 
–Probablemente permanecer fiel a mí 
misma y a mi familia. 
–¿Cómo es que su padre y su madre 
están en Twitter y usted no? 
–No hay nada lo suficientemente im-
portante que tenga que decir por Twi-
tter a todo el mundo.

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Con confianza en un 
mercado en franca recuperación, 
mirando la crisis por el retrovisor, 
con intensos aromas latinos y una 
fuerte carga de optimismo afron-
ta ARCO su edición más interna-
cional. Será la trigésimocuarta de 
la veterana feria de arte contem-
poráneo, que con Colombia como 

país invitado, espera recibir más de 
100.000 visitantes entre el 25 de 
febrero y el 1 de marzo. Más de dos 
tercios de las 218 galerías presen-
tes –una menos que el año pasado– 
son foráneas y la presencia latino-
americana se duplica. Falta la con-
firmación oficial de la previsible 
presencia de los Reyes en la jorna-
da inaugural, pero está asegurada 

la del presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, en la de clausura y 
como guinda a su visita de Estado 
a España.  

Ifema, la Institución Ferial de 
Madrid, invierte 4,5 millones de 
euros en esta 34 edición de la feria 
que los pabellones 7 y 9 de su com-
plejo y que genera unos ingresos 
de 100 millones para la economía 
española, según los estudios que 
maneja la organización, que espe-
ra que las ventas se comporten de 
acuerdo a la pujanza de un merca-
do en alza que surfea sobra las olas 
la crisis y bate récords.

ARCO se prepara para su  
edición más internacional
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GIBRALTAR

La presencia latinoamerica-
na en Arco se elevará un 52
por ciento � La Feria de Arte Con-
temporáneo Arco, que abrirá sus
puertas en Madrid el día 25, contará
con un 52 por ciento más de pre-
sencia latinoamericana este año, en
el que Colombia es el país invitado.

ARTE

Margallo plantea cerrar el
Intituto Cervantes en el Pe-
ñón � El ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel García Margallo, plateó
ayer cerrar el Instituto Cervantes en
GibraltarpuestoqueelPeñónes«te-
rritorio nacional» y allí, «salvo los si-
mios, todos hablan español».

)«A nadie, incluido
al ministro Montoro,

le gusta subir
el IVA cultural»

JOSÉ IGNACIO WERT
MINISTRO CULTURA

|LA FRASE|(
SANIDAD
El cáncer de cuello
de útero podría
erradicarse en
España en 30 años
� Todos los casos de cáncer
de cuello de útero están pro-
vocados por el virus del pa-
piloma humano (VPH) de
modo que, si se continúa ex-
tendiendo la vacunación
contra este mal que se inició
en 2007 en España, estos tu-
mores podrán erradicarse
en 30 años, tal y como ase-
guró ayer el jefe de Sección
de Ginecología del Hospital
Universitario de Basurto en
Bilbao, Daniel Andía.

CIENCIA
El avión espacial de
la ESA realiza con
éxito su primer vuelo
� La Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) probó ayer el Vehí-
culo eXperimental Interme-
dio (IXV), un prototipo de
avión espacial que amenizó
en el océano tras 100 minu-
tos de vuelo, completando
con éxito la misión.

GALARDÓN
J.J. Armas se alza
con el Premio
Francisco Umbral
al Libro del Año
� J.J. Armas fue reconocido
ayer con el Premio Francis-
co Umbral al Libro del Año
por su obra Réquiem haba-
nero por Fidel (Alfaguara),
un galardón dotado con
12.000 euros de cuantía, se-
gún anunció España Suárez,
viuda de Umbral.

MÚSICA
AC/DC amplía
su gira mundial
con conciertos
en EEUU y Canadá
� Después de anunciar las
fechas del tour europeo con
el que celebrará su 40 aniver-
sario y presentará su último
disco Rock or Bust, AC/DC
desveló ayer que también
llevará a cabo conciertos en
EEUU y Canadá. Esta es la
primera gira del grupo sin el
guitarrista fundador Mal-
colm Young, retirado de la
música por la demencia que
padece. Su sustituto es su so-
brino, SteveYoung.

BREVESq
La moda se
renueva en
Madrid
El proceso de creación
de un artista futurista
fue el punto de partida
de la colección que el
modisto Xavi Reyes
presentó ayer en la últi-
ma jornada de la Mer-
cedes Benz Fashion
Week Madrid, en la que
jugó con materiales co-
mo el fieltro y la tapice-
ría para crear atractivos
volúmenes unisex pre-
sentes en pantalones,
minifaldas y vestidos.
Sobre la pasarela pu-
dieron verse, además,
las propuestas de otros
diseñadores como Na-
talia Rivera, Mikelcolás,
Jessica Conzen, María
Clè Leal, María Magda-
lena y David Catalán. /

FOTO: EFE

GREY FRACASA EN BERLÍN
La adaptación cinematográfica de la novela erótica de E.L James ‘50 sombras ...’,
protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, decepciona en su estreno

AGENCIAS / BERLÍN

Sin duda, la adaptación cinema-
tográfica de 50 sombras de Grey

era una de las películas más espe-
radas del año. Sobre ella habían
corrido ríos de tinta, aunque los
estudios Universal se ocuparon de
que se supiera muy poco de su ver-
dadera carga erótica. Por eso,
cuando la prensa pudo por fin ver-
la ayer en su estreno mundial en
la capital germana durante la Ber-
linale, la frase más repetida fue
«¿tanto revuelo para esto?».

En realidad, la sorpresa no era
tanta. Inspirada en el primer vo-
lumen de la trilogía de E.L. James,
que consiguió un éxito sin prece-
dentes para el género con la ven-
ta de unos 100 millones de ejem-
plares, la cinta había obtenido la
calificación R en EEUU. Y eso sig-
nifica que, pese a incluir «conte-
nido para adultos», los menores
de 17 años podrán verla acompa-
ñados de sus padres.

En torno a esa edad tenían al-
gunas de las adolescentes que
desde primera hora de la mañana
hacían cola frente al Zoo Palast
de Berlín para ver en carne y hue-
so a Christian Grey y Anastasia
Steele. Y es que el norirlandés Ja-
mie Dornan y la estadounidense
Dakota Johnson solo acudieron
al estreno para sus fans, pues la
presentación no incluyó compa-
recencia alguna ante los medios.

Así, a lo largo de aproximada-
mente dos horas de largometraje,
la hija de Melanie Griffith y Don

Johnson se mete en la piel de una
estudiante de Filología inglesa
que, por hacerle un favor a una
amiga, acaba entrevistando al
atractivo y multimillonario
empresario (Dornan). Y el fle-
chazo es inmediato.

Sin embargo, Grey se cie-
rra de plano a tener una rela-
ción «como la gente normal».
«El romance no es lo mío. Y
tengo unos gustos muy espe-
ciales», advierte a la inexper-
ta Anastasia antes de «corte-
jarla» con frases como «yo no
hago el amor. Yo follo. Duro».
Cuando intuye la curiosidad
de ella, le muestra por fin lo
que esconde su «sala de jue-
gos», iniciándola en un viaje
que ella no está segura de que-
rer emprender.

En su segunda película tras
el biopic de John Lennon Nowhe-
re Boy, la británica Sam Taylor-
Johnson tuvo que lidiar con ma-
terial de alto voltaje para mante-
nerse fiel al libro sin perjudicar
la futura taquilla. De esta forma,
a juzgar por el revuelo que gene-
raba cada nuevo fotograma de
la cinta y el éxito de la preventa
de entradas para el estreno co-
mercial de mañana, el filme es-
tá llamado a batir récords.

En resúmen, tal y como se
había anunciado, en la pelícu-
la se ve mucha piel desnuda,
sí, aunque apuesta más por el
erotismo de lo que no se
muestra que por el sexo sal-

vaje y sadomasoquista del libro.
Grey despliega ante los ojos de
una asustada Anastasia su colec-
ción de juguetes, pero en la prác-
tica, todo resulta muy light, en pa-
labras de un periodista. No hay

nada pornográfico, sino que se
trata más bien de una historia
de amor con escenas algo su-
bidas de tono.

No obstante, y pese a la de-
cepción de muchos, la crítica
destacó el buen hacer de los
dos jóvenes y casi desconoci-
dos intérpretes: tras Crazy in
Alabama -la ópera prima de
su padrastro Antonio Ban-
deras- o Need for Speed, éste
es el primer papel protago-

nista para Johnson, mientras
que el exmodelo Dornan,

que debutó como amante de
María Antonieta en la cinta de
Sofia Coppola, lidera actual-
mente el reparto de la serie La
caza.

De este modo, los seguido-
res más puristas de la trilogía
erótica tendrán que esperar a
que la secuela del filme -que ya
se ha confirmado- si quieren
ver a Anastasia y Christian real-
mente metidos en algo más
fuerte. Mientras, al ritmo del
Crazy In Love de Beyoncé, debe-
rán conformarse con esta ver-

sión romántica que, si-
guiendo una estudiada

estrategia de marketing,
llega puntual para celebrar

San Valentín.
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Recuperan una obra  
de Luis Vives 

LITERATURA 
:: EFE. Profesores de la Univer-
sitat de València (UV) y de la Uni-
versidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) han recupe-
rado un fragmento de un manus-
crito perdido del Luis Vives, un 
texto breve de unas quinientas 
palabras que podría permitir la 
localización de la obra del huma-
nista valenciano. Este texto de 
Vives fue transcrito por el filólo-
go Willem Canter en uno de sus 
libros, publicado el 1564, veinti-
cuatro años después de la muer-
te del humanista.

EN BREVE

Armas Marcelo gana  
el  Francisco Umbral 

GALARDÓN 
:: M. L. Juancho Armas Marcelo 
(Las Palmas de Gran Canaria, 
1946) ha sumado a su palmarés 
el premio Francisco Umbral al 
mejor libro del año, dotado con 
12.000 euros. El narrador cana-
rio se lo adjudicó por unanimi-
dad gracias a ‘Réquiem habane-
ro por Fidel’, una «crónica vital» 
de la Cuba de hoy editada por Al-
faguara en 2014. Es un homena-
je a la isla caribeña en el que re-
pasa las últimas décadas de su rea-
lidad a través de la voz un mili-
tar que recibe el rumor de que Fi-
del Castro ha muerto. 

Fallece el actor  
Ricardo Palacios 

OBITUARIO 
:: EFE. El actor cántabro Ricardo 
Palacios falleció ayer por una in-
suficiencia cardiaca tras pasar un 
mes hospitalizado. Ricardo Ló-
pez-Nuño (Reinosa, Cantabria, 
1940), conocido como Ricardo 
Palacios, actor de reparto en al-
rededor de 150 títulos, se labró 
su fama con el auge del ‘spaghetti 
western’, género en el que parti-
cipó en películas como ‘El precio 
de un hombre’ o ‘Dinamita Joe’. 
Pero su nombre está ligado al di-
rector Jesús Franco, con quien 
rodó ‘Cartas boca arriba’, ‘Cami-
no solitario’ o ‘Sola ante el terror’.

Descubren un gen que 
rompe la ley de Mendel 

CIENCIA 
:: EFE.  Investigadores de la Uni-
versidad de Carolina del Norte han 
descubierto un gen llamado R2d2 
que rompe la centenaria ley de la 
segregación de Gregor Mendel, 
que establece que existe la mis-
ma probabilidad de heredar cada 
una de las dos copias de cada gen 
de ambos padres. Los científicos 
tenían pruebas de que esta ley se 
había roto en los mamíferos, pero 
no sabían cómo. Los expertos han 
empleado datos de miles de rato-
nes para demostrar que las hem-
bras pasan una copia del gen con 
más frecuencia que la otra copia.

:: BORJA ROBERT 
MADRID. La Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) demostró ayer que ade-
más de lanzar naves al espacio tam-
bién sabe traerlas de vuelta. El IXV, 
su primer prototipo capaz de reali-
zar una reentrada controlada, des-
pegó de Kouru (Guayana France-
sa) a las 14.40 hora española y ame-
rizó con precisión en la otra punta 
del mundo –en el Pacífico Sur– una 
hora y 39 minutos después (a las 
16.19 horas). Hasta ahora, los úni-
cos capaces de lograr algo así eran 
los rusos, los estadounidenses y los 

chinos. Europa ganó, en los 99 mi-
nutos de la misión, formar parte de 
la lista. Salir de la Tierra es más fá-
cil que regresar indemne, y el vie-
jo continente quiere hacer ambas 
cosas sin depender de los demás. 

IXV –vehículo intermedio expe-
rimental– es una nave a medio ca-
mino entre un avión y un coche. 
Una aeronave sin alas. Pesa dos to-
neladas, mide cinco metros de lar-
go y dos de ancho. Se ha creado para 
probar la plétora de tecnologías que 
permiten volver del espacio, con 
todo controlado, de forma automá-
tica. Tanto EE UU como Rusia sa-
ben hacerlo desde hace décadas, 
pero la ESA empezó de cero en 
2003. «Es una tecnología que no se 
comparte», explicó Mariella Gra-
ziano, directora de Espacio de GMV 
–una de las empresas españolas im-
plicadas en la misión–, en la sede 
de la ESA en Madrid. En el desarro-

llo de IXV, que ha llevado más de 
cinco años, han participado otras 
cuatro (Elecnor Deimos, Sener, 
Rymsa y GTD). 

Volver a la Tierra supone frenar 
desde los 27.000 kilómetros por hora 
hasta casi cero en pocos minutos y 
soportar temperaturas superiores 
a los 2000 ºC. Para lograrlo, y ade-
más dirigir la nave de forma auto-
mática, hacen falta escudos térmi-
cos –el recubrimiento negro de la 
panza y el morro–, superficies de 
navegación, una electrónica espe-
cial, un ‘software’ muy complejo y 
buenos paracaídas. Como IXV es un 
prototipo, le instalaron más de 300 
sensores con los que recabar todos 
los datos posibles. Lo que aprendan, 
explicó, lo aplicarán en proyectos 
más complejos. 

En la sede de la ESA en Madrid, 
cada pequeño hito de la misión –re-
transmitida por vídeo desde Turín 
y la Guayana Francesa– se celebró 
con aplausos. El despegue, la suel-
ta de IXV a su suerte, las maniobras 
de reentrada, la salida de la zona de 
‘blackout’ –entre los 80 y los 40 ki-
lómetros de altura la temperatura 
alrededor de la nave es tan alta que 
impide las comunicaciones, así que 
se opera a ciegas–, el despliegue de 

cada paracaídas –lleva tres– y, como 
colofón final, el amerizaje. Una úni-
ca palabra fue capaz de despertar, 
cada vez, el entusiasmo de la sala: 
«nominal». Significa que todo si-
gue el plan previsto. Muchos esta-
ban nerviosos, y se abrazaron, be-
saron y felicitaron cuando conclu-
yeron sus 99 minutos de angustia. 
«Son muchos años de trabajo y mu-
chas cosas que pueden salir mal», 
explicó un ingeniero que había tra-
bajado en el proyecto.  

La capacidad de hacer reentra-
das controladas desde el espacio 
permitirá a Europa llevar a cabo mi-
siones mucho más sofisticadas. 
Mandar astronautas a la Estación 
Espacial Internacional –o más allá– 
y traerlos de vuelta, o recuperar 
materiales y experimentos. En la 
actualidad, para estas tareas se de-
pende de los rusos y sus naves So-
yuz. Si no, lo que se marcha al es-
pacio se queda ahí o se achicharra 
en el viaje de vuelta.  

La prueba abre las puertas a que 
la ESA ponga en marcha PRIDE, una 
nave con alas, más grande y capaz 
de llevar astronautas al espacio, tra-
erlos de vuelta y aterrizar como un 
avión; una versión moderna del 
transbordador estadounidense.

La ESA aprende a 
volver del espacio
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Una vez sobre el agua, 
hincha unos globos para 
mantenerse a flote mientras 
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Europa prueba con éxito 
una nave espacial capaz 
de regresar a la Tierra  
y abre la puerta  a 
misiones complejas  
y con astronautas
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MACHISMO El ministro de Sanidad se compromete a que el anteproyecto de corresponsabilidad parental lo contemple 

Garantizan que los maltratadores
no tendrán la custodia de sus hijos

MADRID. EFE | El ministro de Sa-

nidad, Alfonso Alonso, se

comprometió ayer a que el an-

teproyecto de corresponsabi-

lidad parental contemple las

garantías suficientes para

que, en ningún caso, los mal-

tratadores condenados ten-

gan atribuida la guardia y

custodia de sus hijos ni dis-

fruten de un régimen de visi-

tas.

Así lo afirmó ayer el minis-

tro de Sanidad durante su in-

tervención en el pleno del

Congreso de los Diputados en

respuesta a una pregunta de

la diputada del PSOE Carmen

Montón sobre si va a permitir

el Gobierno que los maltrata-

dores condenados tengan la

custodia de sus hijos.

El borrador del Ministerio

de Justicia para regular el

ejercicio de la corresponsabi-

lidad parental propone que el

juez puede establecer excep-

cionalmente “un régimen de

estancia, relación y comuni-

cación” con su hijo al proge-

nitor que haya sido condena-

do por violencia de genero o

doméstica.

La propuesta del Gobierno

plantea que en algunos casos

el juez podrá adoptar esta me-

dida “de manera motivada” si

lo considera conveniente pa-

ra la protección del interés su-

perior de los hijos, y tras un

informe del equipo técnico ju-

dicial.

“Con este anteproyecto de

corresponsabilidad parental

que impone la custodia com-

partida y abre la puerta a los

maltratadores, el PP ha roto el

consenso de tolerancia cero

con los violentos”, lamentó

Montón.

La diputada del PSOE su-

brayó que un maltratador “no

es un buen padre” y “no debe

tener ni custodias ni visitas” y

ha acusado a Alonso de “po-

ner en riesgo” la vida de los

hijos y de las víctimas de la

violencia de género obligán-

doles a mantener contacto

con su maltratador.

Por su parte, Alonso asegu-

ró que este anteproyecto es

una “oportunidad legislativa

para cerrar definitivamente la

puerta” a la posibilidad de

que aquellos condenados por

violencia de genero puedan

ser atribuidos de la guardia y

custodia de los hijos, ya sea

individual o compartida o

que puedan tener un régimen

de visitas.

Así, afirmó que el compro-

miso del Gobierno es que ese

anteproyecto contemple las

garantías suficientes para

que los condenados por mal-

trato “en ningún caso tengan

atribuida la guarda y custodia

de los hijos o disfruten de un

régimen de visitas”.

Acusó al PSOE de oponerse

a que los menores fueran con-

siderados víctimas directas

de violencia machista cuan-

do este partido tuvo mayoría

en el Parlamento y le pidió

que apoye la ley de protec-

ción a la infancia que consi-

dera por primera vez a los me-

nores víctimas directas de la

violencia de género.

Al finalizar la intervención

del ministro de Sanidad, un

grupo de mujeres que asistía

al Pleno del Congreso desde

la tribuna protestó y acusó de

“mentiroso” al ministro de

Sanidad, por lo que los ujie-

res las conminaron a que se

sentaran y posteriormente

abandonaron el hemiciclo.

El ministro de Sanidad Alfonso Alonso. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Rastrean el
origen de mil
palabras
soeces

MADRID. ANA MENDOZA (EFE) | Polí-

glota y profundo conocedor

de la cultura grecolatina,

Virgilio Ortega viaja “en el

tiempo” a la antigua Pompe-

ya, poco antes de que des-

apareciera bajo las cenizas

del Vesubio, para documen-

tar en un libro el origen de

más de mil palabras soeces.

Y lo hace “con mucho humor

y pocos prejuicios”.

El resultado de ese viaje es

Palabrotalogía, una obra

amena, culta y “nada paca-

ta”, publicada por Crítica,

que guarda una estrecha re-

lación, incluso en el neolo-

gismo del título, con Pala-

bralogía, el libro en el que

Ortega reconstruía la etimo-

logía de centenares de voces

de la lengua española.

La diferencia es que ahora

el autor, director editorial

durante más de cuarenta

años en Salvat, Orbis, Plaza

& Janés y Planeta DeAgosti-

ni, se centra sobre todo en

las palabras “guarras” que,

como afirma en una entre-

vista, “son tan buenas e inte-

resantes como las otras, pe-

ro quizá por un pudor in-

comprensible han sido me-

nos estudiadas por los espe-

cialistas”.

Ortega elige Pompeya,

porque el volcán fue “una

tragedia” para sus habitan-

tes, pero “un privilegio para

nosotros: ha congelado la

ciudad en el tiempo”.

Se conservan sus edificios

y obras de arte, y también

las palabras que los pompe-

yanos habían escrito en las

termas, en las escuelas de

gladiadores, en los mosaicos

de los suelos, en los lupana-

res.

“Hay más de diez mil gra-

fitos”, comenta este autor

que, cuando menciona en su

libro los nombres de varias

prostitutas o del “rufián” del

lupanar, no se los inventa si-

no que los toma de esas ins-

cripciones.

Los grafitos son de todo ti-

po: políticos, gladiatorios y

amatorios. Entre estos últi-

mos, algunos son muy poco

románticos: “Aquí me tiré a

la tira de tías”, dice uno.

“Nada más llegar aquí, jodí y

me volví a casa”, afirma otro.

LIBROS

GENTE

COMPROMISO___Alonso asegura que
este anteproyecto es una
“oportunidad legislativa para cerrar
definitivamente la puerta”

“ME GUSTAN LOS HOMBRES HONESTOS Y FIELES”.  La modelo ru-

sa Irina Shayk, que acaba de poner fin a su relación con el jugador del Real Madrid Cristiano Ro-

naldo, asegura que le gustan los hombres “honestos” y que sean “fieles” a las mujeres, según

declaró a una cadena de televisión estadounidense durante una visita a Nueva York. EFE

LITERATURA Por una novela sobre Cuba

Armas Marcelo gana el
premio Francisco
Umbral al Libro del Año
MADRID. EFE | Juan José Armas

Marcelo ganó ayer el Premio

Francisco Umbral al Libro del

Año con su obra, Réquiem ha-

banero por Fidel, un homena-

je a Cuba y en donde repasa

los últimos 50 años de la isla,

a través de un militar que es-

cucha el rumor de que Fidel

Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros, el

galardón reconoce la crea-

ción literaria al mejor libro

del año escrito en castellano y

editado entre el 1 de enero y el

31 de diciembre de 2014.

Juan José Armas Marcelo

(Las Palmas de Gran Canaria,

1946), uno de los escritores y

periodistas fundamentales

del panorama español, ex-

presó su alegría por el pre-

mio. “A veces la vida te sonríe.

Además me gusta mucho este

premio, porque mi biografía

está muy ligada al nombre de

Francisco Umbral, del que fui

amigo y un gran admirador”,

precisó. “Viendo el catálogo

de los premiados anteriores,

todos maestros, se puede

imaginar cómo me siento: es-

toy bailando a la pata coja de

alegría”, subrayó.

MÚSICA

El grupo AC/DC
amplía su gira
mundial

REDACCIÓN. EUROPA PRESS | Después de anunciar las fechas de la gira euro-

pea con la que celebrarán su 40 aniversario -al tiempo que presentarán

su reciente disco Rock or Bust-, AC/DC desvelan ahora los conciertos

por estadios que realizarán durante el próximo verano en Estados Uni-

dos y Canadá. Esta es la primera gira del grupo sin el guitarrista funda-

dor Malcolm Young.
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MACHISMO El ministro de Sanidad se compromete a que el anteproyecto de corresponsabilidad parental lo contemple 

Garantizan que los maltratadores
no tendrán la custodia de sus hijos

MADRID. EFE | El ministro de Sa-

nidad, Alfonso Alonso, se

comprometió ayer a que el an-

teproyecto de corresponsabi-

lidad parental contemple las

garantías suficientes para

que, en ningún caso, los mal-

tratadores condenados ten-

gan atribuida la guardia y

custodia de sus hijos ni dis-

fruten de un régimen de visi-

tas.

Así lo afirmó ayer el minis-

tro de Sanidad durante su in-

tervención en el pleno del

Congreso de los Diputados en

respuesta a una pregunta de

la diputada del PSOE Carmen

Montón sobre si va a permitir

el Gobierno que los maltrata-

dores condenados tengan la

custodia de sus hijos.

El borrador del Ministerio

de Justicia para regular el

ejercicio de la corresponsabi-

lidad parental propone que el

juez puede establecer excep-

cionalmente “un régimen de

estancia, relación y comuni-

cación” con su hijo al proge-

nitor que haya sido condena-

do por violencia de genero o

doméstica.

La propuesta del Gobierno

plantea que en algunos casos

el juez podrá adoptar esta me-

dida “de manera motivada” si

lo considera conveniente pa-

ra la protección del interés su-

perior de los hijos, y tras un

informe del equipo técnico ju-

dicial.

“Con este anteproyecto de

corresponsabilidad parental

que impone la custodia com-

partida y abre la puerta a los

maltratadores, el PP ha roto el

consenso de tolerancia cero

con los violentos”, lamentó

Montón.

La diputada del PSOE su-

brayó que un maltratador “no

es un buen padre” y “no debe

tener ni custodias ni visitas” y

ha acusado a Alonso de “po-

ner en riesgo” la vida de los

hijos y de las víctimas de la

violencia de género obligán-

doles a mantener contacto

con su maltratador.

Por su parte, Alonso asegu-

ró que este anteproyecto es

una “oportunidad legislativa

para cerrar definitivamente la

puerta” a la posibilidad de

que aquellos condenados por

violencia de genero puedan

ser atribuidos de la guardia y

custodia de los hijos, ya sea

individual o compartida o

que puedan tener un régimen

de visitas.

Así, afirmó que el compro-

miso del Gobierno es que ese

anteproyecto contemple las

garantías suficientes para

que los condenados por mal-

trato “en ningún caso tengan

atribuida la guarda y custodia

de los hijos o disfruten de un

régimen de visitas”.

Acusó al PSOE de oponerse

a que los menores fueran con-

siderados víctimas directas

de violencia machista cuan-

do este partido tuvo mayoría

en el Parlamento y le pidió

que apoye la ley de protec-

ción a la infancia que consi-

dera por primera vez a los me-

nores víctimas directas de la

violencia de género.

Al finalizar la intervención

del ministro de Sanidad, un

grupo de mujeres que asistía

al Pleno del Congreso desde

la tribuna protestó y acusó de

“mentiroso” al ministro de

Sanidad, por lo que los ujie-

res las conminaron a que se

sentaran y posteriormente

abandonaron el hemiciclo.

El ministro de Sanidad Alfonso Alonso. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Rastrean el
origen de mil
palabras
soeces

MADRID. ANA MENDOZA (EFE) | Polí-

glota y profundo conocedor

de la cultura grecolatina,

Virgilio Ortega viaja “en el

tiempo” a la antigua Pompe-

ya, poco antes de que des-

apareciera bajo las cenizas

del Vesubio, para documen-

tar en un libro el origen de

más de mil palabras soeces.

Y lo hace “con mucho humor

y pocos prejuicios”.

El resultado de ese viaje es

Palabrotalogía, una obra

amena, culta y “nada paca-

ta”, publicada por Crítica,

que guarda una estrecha re-

lación, incluso en el neolo-

gismo del título, con Pala-

bralogía, el libro en el que

Ortega reconstruía la etimo-

logía de centenares de voces

de la lengua española.

La diferencia es que ahora

el autor, director editorial

durante más de cuarenta

años en Salvat, Orbis, Plaza

& Janés y Planeta DeAgosti-

ni, se centra sobre todo en

las palabras “guarras” que,

como afirma en una entre-

vista, “son tan buenas e inte-

resantes como las otras, pe-

ro quizá por un pudor in-

comprensible han sido me-

nos estudiadas por los espe-

cialistas”.

Ortega elige Pompeya,

porque el volcán fue “una

tragedia” para sus habitan-

tes, pero “un privilegio para

nosotros: ha congelado la

ciudad en el tiempo”.

Se conservan sus edificios

y obras de arte, y también

las palabras que los pompe-

yanos habían escrito en las

termas, en las escuelas de

gladiadores, en los mosaicos

de los suelos, en los lupana-

res.

“Hay más de diez mil gra-

fitos”, comenta este autor

que, cuando menciona en su

libro los nombres de varias

prostitutas o del “rufián” del

lupanar, no se los inventa si-

no que los toma de esas ins-

cripciones.

Los grafitos son de todo ti-

po: políticos, gladiatorios y

amatorios. Entre estos últi-

mos, algunos son muy poco

románticos: “Aquí me tiré a

la tira de tías”, dice uno.

“Nada más llegar aquí, jodí y

me volví a casa”, afirma otro.

LIBROS

GENTE

COMPROMISO___Alonso asegura que
este anteproyecto es una
“oportunidad legislativa para cerrar
definitivamente la puerta”

“ME GUSTAN LOS HOMBRES HONESTOS Y FIELES”.  La modelo ru-

sa Irina Shayk, que acaba de poner fin a su relación con el jugador del Real Madrid Cristiano Ro-

naldo, asegura que le gustan los hombres “honestos” y que sean “fieles” a las mujeres, según

declaró a una cadena de televisión estadounidense durante una visita a Nueva York. FOTÓGRAFO

LITERATURA Por una novela sobre Cuba

Armas Marcelo gana 
el premio Francisco
Umbral al Libro del Año
MADRID. EFE | Juan José Armas

Marcelo ganó ayer el Premio

Francisco Umbral al Libro del

Año con su obra, Réquiem ha-

banero por Fidel, un homena-

je a Cuba y en donde repasa

los últimos 50 años de la isla,

a través de un militar que es-

cucha el rumor de que Fidel

Castro ha muerto.

Dotado con 12.000 euros, el

galardón reconoce la crea-

ción literaria al mejor libro

del año escrito en castellano y

editado entre el 1 de enero y el

31 de diciembre de 2014.

Juan José Armas Marcelo

(Las Palmas de Gran Canaria,

1946), uno de los escritores y

periodistas fundamentales

del panorama español, ex-

presó su alegría por el pre-

mio. “A veces la vida te sonríe.

Además me gusta mucho este

premio, porque mi biografía

está muy ligada al nombre de

Francisco Umbral, del que fui

amigo y un gran admirador”,

precisó. “Viendo el catálogo

de los premiados anteriores,

todos maestros, se puede

imaginar cómo me siento: es-

toy bailando a la pata coja de

alegría”, subrayó.

MÚSICA

El grupo AC/DC
amplía su gira
mundial

REDACCIÓN. EUROPA PRESS | Después de anunciar las fechas de la gira euro-

pea con la que celebrarán su 40 aniversario -al tiempo que presentarán

su reciente disco Rock or Bust-, AC/DC desvelan ahora los conciertos

por estadios que realizarán durante el próximo verano en Estados Uni-

dos y Canadá. Esta es la primera gira del grupo sin el guitarrista funda-

dor Malcolm Young.
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