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que además es una comedia muy 
buena», agrega Alejandro García, 
que publicará de forma inminente en 
la Revista de Literatura del CSIC un 
artículo científico que lleva más de 
tres años esperando su momento. 
«El retraso es el tiempo que tardan 
muchos trabajos de investigación en 
pasar de la pantalla del ordenador a 
la edición impresa», comenta.  

TERCERA JORNADA 
De la felicidad de todos los implica-
dos. «El primer sorprendido soy yo», 
dice entre risas García Reidy. Y los 
siguientes, sin duda, los miembros 
de ProLope, que publicará en prima-
vera en formato digital e impreso 
(editorial Gredos) la edición comen-
tada de Mujeres y criados. Empezan-
do por Alberto Blecua, director del 
grupo: «Este descubrimiento es muy 
importante. Lope de Vega escribió 
muchas obras, pero dar con las que 
aún quedan por localizar no resulta 
fácil. Aunque las atribuciones de 
obras a sus autores están siempre 
sujetas a posibles polémicas, el reco-
nocido prestigio del investigador, así 
como la solvencia de sus argumen-
tos, hacen prever la práctica unani-
midad de la comunidad científica».  

También cierra filas Ramón Val-
dés, codirector de ProLope junto con 
Gonzalo Pontón: «El trabajo de Ale-
jandro ha sido prácticamente de CSI 
de la Filología, porque el que copia la 
obra lo hace para sí mismo y no ne-
cesita poner el nombre de Lope por 
ningún lado». Para este experto en 
Lope, «Mujeres y criados me recuer-
da a De cuando acá nos vino, porque 
es una comedia muy divertida y muy 
ágil. No es normal encontrarse co-
medias de Lope de Vega por ahí, pe-
ro ésta además merece la pena po-
nerla en escena».  

Ernesto Arias, actor y director de 
teatro vinculado con la compañía 
Fundación Siglo de Oro (Rakatá), 
asegura que la obra «es muy buena 
y en sus líneas se nota un Lope ma-
duro. Yo creo que no le sobra nada. 
Por ejemplo, hay una escena en la 
que una mujer le dice a un hombre 
todo lo que tiene que hacer para de-
senamorarse. Es divertidísima».  

Coincide con él Jesús Fuente, ac-
tor de Rakatá: «Mujeres y criados es 
Lope de Vega en estado puro. En ella 
hemos encontrado todo tipo de com-
posiciones: romances, redondillas, 
quintillas, décimas, sonetos, liras de 
seis versos, encadenados... algo en lo 
que Lope ya trabajaba a partir de la 
publicación en 1609 de El arte nuevo 
de hacer comedias».  

EPÍLOGO 
Objetivo: volver al teatro. «Cuando 
Lope escribe una comedia la escribe 
para ser representada», afirma Ra-
món Valdés. Por eso ProLope ha fir-
mado un acuerdo con la Fundación 
Siglo de Oro (que cumple 10 años 
este 2014 y precisamente en febrero 
representará El perro del hortelano y 
El castigo sin venganza en los Tea-
tros del Canal) para realizar una lec-
tura dramatizada de la obra el mis-
mo día en que se presente la edición 
impresa, y para la puesta en escena 
en otoño de Mujeres y criados. Un 
acontecimiento que no sucede desde 
hace nada menos que 400 años.

Viene de página 38 Literatura / Tercera edición del galardón

«Me da vértigo tanto éxito» 
Rafael Chirbes logra el premio Francisco Umbral al Libro del Año por ‘En la 
orilla’, que el novelista valenciano considera como su obra «más amarga»

Ha sido de vértigo. Para Rafael 
Chirbes el año 2013 acabó con un 
gran reconocimiento por su nove-
la En la orilla (Anagrama), que 
encabezó la listas de los títulos 
más destacados. Y ahora –ayer– 
esa misma novela obtuvo el Pre-
mio Francisco Umbral al Libro del 
Año, concedido por la fundación 
que lleva su nombre, dotado con 
12.000 euros y que se entregará el 
4 de marzo. El jurado quiso reco-
nocer «la soberbia fuerza narrati-
va de Chirbes y la excelencia lite-
raria de la novela». En las anterio-
res ediciones, las obras 
galardonadas fueron La cabeza 
en llamas, de Luis Mateo Díez, y 
Las cuatro esquinas, de Manuel 
Longares. 

«Me alegro mucho del premio, 
pero me inquieta el éxito. Me dan 
cierto vértigo estos reconocimien-
tos que estoy teniendo, porque te 
ponen en un foco de atención que 
no busco», dijo Rafael Chirbes, 
tras enterarse del galardón. «Yo 
estaba muy a gusto en ese punto 
intermedio en el que la crítica te 

trata bien, pero no eres relevante, 
no eres muy conocido; y ahora me 
han sacado de ahí. Aunque es 
cierto que los premios y las bue-
nas críticas te dan confianza, te 
hacen ver que no estás loco y te 
permiten seguir por esa línea que 
te has trazado». 

Fue España Suárez, la presiden-
ta de la Fundación Umbral y viuda 
del escritor, quien le dio la noticia 
por teléfono (Chirbes vive en De-
nia) y fue un grato reencuentro, 
ya que ambos coincidieron en el 
Grupo Zeta, cuando España era 
fotógrafa y Chirbes un redactor de 
mesa recién llegado de Marrue-
cos. «No conocí a Umbral. Soy 
muy poco mitómano, no suelo tra-
tar con escritores ni hago vida li-
teraria», señaló Chirbes, «pero he 
leído parte de su obra. Reconozco 
que es un gran estilista y domina 
el lenguaje. Sus títulos que más  
me interesan son los de crónicas 
sobre Madrid, así como Leyenda 
del César Visionario, El Giocondo 
o Travesía de Madrid». 

También están muy pegadas a 
la realidad las obras de Rafael 
Chirbes, como se aprecia en Cre-
matorio, esa novela sobre la espe-
culación inmobiliara en España, y 
En la orilla, que es su cara B, una 

dura profundización histórica y so-
ciológica. Una novela brutal sobre 
la crisis que estamos padeciendo, 
que no es sólo económica, sino 
moral. De la primera línea de pla-
ya hemos pasado al pantano, don-
de van a parar los residuos. 

El pantano era lo único claro 
que tenía Rafael Chirbes cuando 
empezó su novela, en la que había 
un montón de intuiciones y dudas, 
muchas dudas. «Yo escribo sobre lo 
que veo, sobre lo que tengo alrede-
dor, pero siempre me sale mi pro-
pia pelea, lo que me inquieta y me 
desazona», señala Rafael Chirbes, 
que sabe que con En la orilla nos 
ha dejado su novela más amarga.  

«Intento hacer crítica. Ser un 
contrapunto a la historia que nos 
cuentan, con una historia propia», 

dice el autor, que se reconoce rea-
lista y sabe que no está solo. Chir-
bes habla muy bien de Marta Sanz, 
Menéndez Salmón, Isaac Rosa o 
Andrés Barba,  y destaca a Miguel 
Sánchez-Ostiz, al que considera  
un autor intenso, lúcido y muy va-
liente. «Su novela El escarmiento 
me puso lo pelos de punta». 

Al premio Francisco Umbral lle-
garon siete obras finalistas, pero 
hubo unanimad en destacar En la 
orilla como la mejor. «Desde el 
principio lo vimos claro», comentó 
Fernando R. Lafuente, miembro 
de un jurado, presidido por Car-
men Iglesias e integrado por César 
Antonio Molina, Fany Rubio, San-
tos Sanz Villanueva, Juan Cruz, 
Carlos Aganzo y Manuel Llorente. 

El alcalde de Majadahonda, Nar-

ciso de Foxá,  re-
cordó la labor de 
su ayuntamiento 
por difundir la 
obra de Umbral y 
las dos novelas 
premiadas ante-
riormente. De hecho, se ha creado 
un club de lectura donde se debati-
rán estos títulos hasta mayo. 

La subdirectora de Bibliotecas de 
la Comunidad de Madrid, María 
Jáudenes, resaltó la innovación lite-
raria y periodística de Francisco 
Umbral, y leyó  un texto de la direc-
tora general de Bellas Artes, Isabel 
Rosell, que no pudo asistir, en don-
de se puso de manifiesto el interés 
de la Comunidad de Madrid por di-
señar un plan para crear buenos y 
participativos lectores.

J.  M. PLAZA / Madrid

Rafael 
Chirbes, 
que logró el 
Premio de 
la Crítica de 
2007 por 
‘Crematorio’. 
CARLOS GARCÍA 

POZO

«Lo que más me 
interesa de Umbral 
son sus crónicas de 
Madrid», asegura
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PREMIO 
En la orilla, de Rafael 
Chirbes (Anagrama) ha 
sido el ganador de la 
edición de este año del 
premio literario Francisco 
Umbral al Libro del Año.  
El galardón, que se dio a 
conocer ayer, está dotado 
con 12.000 euros y una 
estatua diseñada por 
Alberto Corazón. El jurado 
ha decidido otorgar el 
premio a este libro por 
unanimidad porque  
“la prosa de Chirbes 
muestra una soberbia 
fuerza narrativa”, manifestó 
el jurado, presidido por 
Carmen Iglesias.  
 
OBRA INÉDITA 
Conservada en la 
Biblioteca Nacional, la 
obra inédita de Lope de 
Vega Mujeres y criados  
ha permanecido cuatro 
siglos oculta. Hasta que  
el investigador Alejandro 
García Reidy, miembro  
del grupo de investigación 
Prolope de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) y profesor  
de la Universidad de 
Syracuse de Nueva York, 
en Estados Unidos,  
ha descubierto  
el manuscrito que  
se conservaba en la 
Biblioteca Nacional de 
España y que no se había 
relacionado con esta  
obra de Lope de Vega 
hasta la fecha.

PARA  
DESCONECTAR 

El libro ‘En la orilla’, de Rafael Chirbes, ha sido 
el ganador del premio Francisco Umbral. 

La obra estaba oculta en la Biblioteca Nacional. 

“Mi trabajo es provocar 
para que otros repiensen”
AMPARO MORALEDA Presidenta de SSIE y consejera de Meliá y Corporación Financiera Alba.

Emelia Viaña. Madrid 
Amparo Moraleda (Madrid, 
1964) quiso “dar un giro” a su 
vida profesional y dedicarse 
“al mundo del gobierno cor-
porativo tras 23 años de vida 
ejecutiva”, ya que “ejecutar 
desgasta y cansa mucho. Me 
apetecía dedicarme a la crea-
ción de valor, a la formulación 
de aspectos estratégicos que 
impacten en el día a día de una 
compañía”. 

Moraleda, que sonó como 
ministra con algún Gobierno 
anterior, o como sustituta de 

algún presidente del Ibex, hoy 
es presidenta no ejecutiva de 
SSIE, una compañía de nuevo 
desarrollo, a la que no quiere 
definir como start up porque 
cree que ya tiene suficiente 
peso como para llamarla así. 
“Ya no es una pyme española, 
es más como una alemana”. 

Su salida de Iberdrola, don-
de gestionaba el área interna-
cional de la multinacional, no 
fue agradable –tuvo que pac-
tar su salida con la compañía 
que preside Ignacio Sánchez 
Galán tras llegar el conflicto al 
Servicio de Mediación, Arbi-

traje y Conciliación de la Co-
munidad de Madrid–, pero no 
sorprendió a los mercados. 
Quizá ha llamado más la aten-
ción su forma de volver al tra-
bajo. “Cuando salí de Iberdro-
la, me focalicé en buscar pro-
yectos que tuvieran un alto 
impacto en la economía real y 
éste cumple el requisito. Ofre-
ce una solución de eficiencia 
energética, mejora la compe-
titividad de las empresas, les 
ahorra dinero y reduce el im-
pacto medioambiental”. 

Entró a trabajar con 23 años 
en IBM, llegó a ser adjunta al 
presidente mundial y en 2001 
fue nombrada presidenta de la 
filial española. Esa experien-
cia le ha dado prestigio en los 
mercados. “Lo que aporto a 
este proyecto, sin ser preten-
ciosa, es vincular mi nombre y 
mi tiempo como demostra-
ción de la solvencia, seriedad y 
ambición del mismo”, afirma. 
Pero, ¿en qué consiste su tra-
bajo? “En provocar a la direc-
ción de la compañía, en cues-
tionar las cosas que hacen y 
cómo las hacen, en hacer que 
se las repiensen. Mi experien-
cia me ayuda a distinguir qué 
procesos críticos definen el 
éxito de una empresa. Los di-
rectivos de SSIE no necesitan 
que les abra las puertas por-
que cuando se hacen las cosas 
bien, se abren solas. Yo lo que 

hago es aconsejarles para que 
mejoren. Hay muchas formas 
de ser business angels y yo he 
elegido la de invertir mi tiem-
po y mi experiencia. Es una 
forma muy comprometida de 
ayudar a construir algo que re-
percuta en la sociedad. Otros 
prefieren dar sólo capital y de-
jar que éste fructifique”. 

Su papel como consejera 
Moraleda dedica buena parte 
de su tiempo a este proyecto, 
una empresa de iluminación 
mediante tecnología LED, pe-
ro también es consejera de 
Corporación Financiera Alba, 
Meliá Hoteles y Faurecia, del 
sector de la automoción. Ade-
más, es miembro del Consejo 
Asesor de KPMG España y 
del Consejo Rector del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas. Uno de los últimos 
en incorporarla ha sido Cor-

poración Financiera Alba, el 
brazo inversor de Banca 
March. Es el hólding indus-
trial a través del cual la enti-
dad controla participaciones 
en otras compañías como 
ACS, Acerinox, Prosegur, 
Ebro o Indra.  

Su preocupación ahora  pa-
sa por ayudar a pymes a dar 
los pasos adecuados. SSIE, 
una compañía que factura casi 
dos millones de euros, es una 
de ellas. Pero, ¿se le queda pe-
queña? Por su respuesta, pa-
rece que no. “El mundo de los 
consejos está bien, pero echa-
ba de menos estar en contacto 
con la economía real. Formar 
parte de una pequeña o me-
diana empresa como ésta, me 
da la sensación de estar cons-
truyendo algo valioso. En una 
empresa pequeña todo está 
por hacer. En las grandes, te 
incorporas a unos procesos y a 
una cultura corporativa ya 
consolidada, a una forma de 
gestión o de hacer las cosas. 
Aquí tienes la oportunidad 
única de participar en la crea-
ción de la compañía, de su cul-
tura, de sus procesos y de su 
propia filosofía de trabajo”. 
Ahora “quiero que esta em-
presa sea un jugador relevante 
en la economía española. Es-
tamos obsesionados con el ta-
lento e invertimos en procesos 
e innovación”.

Amparo Moraleda, en la sede de la empresa de soluciones eléctricas SSIE en Madrid.

“Ejecutar desgasta mucho; me 
apetecía dedicarme a la creación 
de valor, a la formulación de 
aspectos estratégicos”

“En una pyme todo 
está por hacer; en las 
grandes, te incorporas 
a una forma de gestión 
ya consolidada”

“Hay muchas formas 
de ser ‘business angels’ 
y yo he elegido la de 
invertir mi tiempo  
y mi experiencia”
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‘En la orilla’, de
Chirbes, premio
Francisco Umbral
al Libro del Año

MADRID. El escritor valenciano
Rafael Chirbes sigue cosechando pre-
mios con su novela En la orilla, que
tras ser considerada como el mejor
libro del año 2013 por muchos lecto-
res y críticos se alzó ayer con el pre-
mio Francisco Umbral al libro del
año por su “excelencia literaria”.
Chirbes (Tabernes de Valdigna, 1949)
señaló a Efe que este libro le estaba
dando muchas satisfacciones y que
lo que espera es que este éxito se pro-
longue en el tiempo, aunque precisó
que el libro había caído en terreno
abonado. “Espero que este premio
ayude a que dure el libro”, comentó
el autor de Mimoum o La larga mar-

cha, cuyos libros en Francia y Ale-
mania son muy bien acogidos y
galardonados. Reconoció que no se
sabe muy bien por qué un libro pren-
de tanto entre lectores y críticos.
“Hay libros con los que la gente se
identifica, pero esta novela no es
muy diferente a mis anteriores tra-
bajos”, cuenta Chirbes, quien avan-
zó que En la orilla será trasladada al
teatro. En esta obra el escritor con-
tinúa el relato que ya inició hace 6
años con Crematorio, donde ya
denunciaba las cloacas de la moder-
nidad y la burbuja de la crisis. >EFE

El escritor valenciano
anunció ayer que la novela

se llevará al teatro

BARCELONA. El escritor barcelonés
David Nel·lo obtuvo ayer el Premio
Edebé de Literatura infantil con La

nova vida del senyor Rutin, escrita en
catalán, mientras que el también
barcelonés Pedro Riera fue galardo-
nado en el apartado juvenil por La

tumba de Aurora K, en castellano. La
novela de Nel·lo es la historia de un
recepcionista de hotel, en la isla sue-
ca de Gotland, que intenta combatir
la monotonía de su vida mediante
una peculiar estrategia, y Riera, en
un relato de intriga y misterio, habla
de cómo superar los odios entre dos
comunidades que se enfrentaron 30
años antes en una guerra civil. El
jurado señaló que la obra de Riera es
realista, sobre las consecuencias de
la guerra y las atrocidades que allí
se producen, aunque no está ambien-
tada en un momento bélico, sino que
transcurre en EEUU. Sobre el premio
de infantil, se destacó que se trata de
un texto “sorprendente, diferente,
nada formulario y que tiene un valor
literario que será aceptado no sólo
por los niños”. El Premio Edebé es el
mejor dotado de España en su cate-
goría para los ganadores, con 25.000
y 30.000 euros, respectivamente. >EFE

Las obras premiadas son ‘La
nova vida del senyorRutin’ y
‘La tumba deAuroraK’

David Nel·lo
gana el Edebé de
infantil y Pedro
Riera, el juvenil

MÚSICA>GingerBaker,unode
losmejoresbateristasdela
historia,enBilbaoeldía30
Ginger Baker, fundador de los míti-
cos Cream junto a Eric Clapton y
Jack Bruce, actuará en la Sala BBK
de Bilbao el 30 de enero, después de
que tuviera que suspender la actua-
ción prevista para el mes de diciem-
bre por motivos de salud. Baker, que
actualmente se dedica al jazz es con-
siderado uno de los mejores bate-
ristas de todos los tiempos. >E.P.

CINE >Tarantino abandona
‘TheHatefulEight’ tras la
filtracióndel guión
Quentin Tarantino está “muy depri-
mido” tras saber que el guión de The

Hateful Eight, su nuevo western, se
ha filtrado en Hollywood. Por ello, el
director ha anunciado que abando-
na el proyecto. La decepción no sig-
nifica la cancelación definitiva del
proyecto, y Tarantino indicó que pri-
mero lo publicará y quizá vuelva a la
idea en los próximos cinco años. >EFE

ARTE >Christie’s bate el récord
mundial de ventas con5.400
millones, un 16%más
La casa británica Christie’s batió en
2013 el récord mundial de ventas en
subasta con ingresos de 5.400 millo-
nes de euros, un 16 % más que el año
anterior, por al aumento de nuevos
compradores. El ascenso viene por
un incremento del 30% en el núme-
ro de nuevos clientes, procedentes
sobre todo de China y la India o com-
pradores por Internet. >EFE

CUEVA>Lasheras:“Lasvisitas
enAltamiraseríanescasasy
controladas,si lashay”
El director del Museo de Altamira,
José Antonio Lasheras, sostiene que
es pronto para saber si se podrá abrir
la cueva, cerrada desde 2002, pero
avisa de que, si al final se retoman
las visitas, serán “muy escasas” y
con un control “muy notable”. Se
empezará con visitas experimenta-
les de 37 minutos, con cinco personas
más el guía cada semana. >EFE

Lapasiónde ‘Amantes’ llega al teatro y convierte el thriller en tragedia

MADRID. La historia del clásico triángulo amoro-
so de un hombre entre dos mujeres tomó forma
de thriller sentimental en la famosa cinta de Vicen-
te Aranda Amantes y ahora, 23 años después de su

estreno, llega al teatro como un drama que con-
vierte en tragedia este “terceto de pasiones encon-
tradas”. La obra llega mañana al Teatro Valle
Inclán del Centro Dramático Nacional de la mano

del propio Aranda y Álvaro del Amo, director del
montaje y coautor del guión cinematográfico de
Amantes, ganadora en 1991 de los Goya a mejor
película y mejor director. FOTO: MARGOSGPUNTO/EFE

MADRID. La obra inédita de Lope de
Vega Mujeres y criados, cuya copia
manuscrita ha sido descubierta en
la Biblioteca Nacional de España
(BNE), es una comedia de gran cali-
dad en la que destacan “la frescura,
la comicidad y el desenfado”, dijo
ayer a Efe el autor del hallazgo, el
investigador Alejandro García Reidy.

Los catálogos literarios daban por
perdida esta obra hasta que, hace un
año, este investigador del grupo Pro-
lope de la Universitat Autònoma de
Barcelona y actualmente profesor de
la Universidad de Syracuse (EEUU),
localizó el manuscrito de la copia
mientras realizaba un estudio sobre
las representaciones de teatro de los
siglos XVI y XVII. Un documento
legal del siglo XVII informaba de que

Una página del manuscrito. FOTO: EFE

la compañía del autor de comedias
–cuyo equivalente actual sería un
director de compañía– Pedro de Val-
dés había representado Mujeres y

criados, obra escrita 20 años antes
por Lope de Vega. Un título que era
el de un manuscrito de una obra que
en el catálogo de la BNE aparecía
como anónima y cuya letra coinci-
día con la del director de la compa-
ñía teatral “que sabíamos que poseía
la comedia”, indicó. Según Ramón
Valdés, codirector del grupo de inves-
tigación Prolope, se tenía conoci-
miento de esta obra porque Lope de
Vega, “peleado” con los impresores
de la época porque unas veces publi-
caban sus obras sin permiso y otras
le atribuían obras falsas con su nom-
bre para “sacar provecho” económi-

co, publicó un catálogo completo de
sus comedias “auténticas”. García
Reidy siguió la pista de Pedro de Val-
dés y, tras analizar los versos, los
temas, los personajes y el estilo,

corroboró que se trataba de la copia
de esta comedia del dramaturgo cla-
ve del Siglo de Oro. “Fue una grata
sorpresa ver cómo las piezas encaja-
ban”, dijo García Reidy, y señaló que
un descubrimiento así “no es algo
que vaya a suceder muchas veces”.
Un hallazgo que achaca a una con-
fluencia “entre el azar y el trabajo”.

Al tratarse de una copia realizada
del original por el director de la com-
pañía teatral, 20 años después de su
estreno, Mujeres y criados seguía
representándose en los teatros de la
época, lo que demuestra su valor.
Aunque el descubrimiento se hizo
hace un año, la información se ha
dado a conocer cuando está a punto
de publicarse el artículo Mujeres y

criados, una comedia recuperada de

Lope de Vega en la Revista de Litera-
tura del CSIC, en la que el investiga-
dor demuestra “con todo detalle” la
autoría de Lope de Vega. Además, la
próxima primavera se publicará una
edición comentada de la obra por
parte del investigador con la Edito-
rial Gredos, aunque el texto también
se podrá leer en www.prolope.es. >EFE

Hallanuna comedia inéditadeLopede
Vega, unaobra fresca ydegran calidad
‘MUJERES Y CRIADOS’ HA SIDO DESCUBIERTA
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

La comicidad y el desenfado caracterizan esta historia del
Siglo deOro que los catálogos literarios daban por perdida
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FLASH 
El Greco vuelve a 
Toledo � La sacristía de 
la catedral reabrió ayer tras 
su remodelación y con el 
recién restaurado cuadro  
El expolio, del Greco. 

Premio Umbral � En la 
orilla, del valenciano Rafael 
Chirbes, se alzó ayer con el 
premio Francisco Umbral 
al mejor libro del año.

ÁNXEL GROVE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Desde 2001 la marca de cá-
maras y material fotográfi-
co Hasselblad concede los 
premios Masters, uno de los 
certámenes con más reso-
nancia del mundo. La firma 
sueca acaba de hacer públi-
cos los nombres de la doce-
na de fotógrafos galardona-
dos este año como Maestros 
Hasselblad, seleccionados 
entre los 4.000 que presenta-
ron trabajos.  

Entre ellos hay un nativo 
de España, Rafael Rojas, que 
reside en Suiza y se ha lleva-
do el premio en la categoría 
de vida salvaje por una ima-
gen nocturna de tres jirafas 
abrevando en una corriente 
de agua. Esta es la decimo-
primera edición del certa-
men, que desde 2001 fue 
anual, y desde 2012, bianual.  

Los otros ganadores de las 
restantes 11 categorías son: 
Martin Schubert (Dinamar-
ca), en arquitectura; Antonio 
Pedrosa (Portugal), en edito-
rial; Bara Prasilova (la Repú-

blica Checa), en moda y be-
lleza; Rafal Maleszyk (Esta-
dos Unidos), en bellas artes; 
Roman Jehanno (Francia), 
en general; Hengki Koentjo-
ro (Indonesia), en paisajes y 
naturaleza; Dimitry Ageev 
(Rusia), en retrato; Bryn 

Griffiths (el Reino Unido), en 
producto; Chris Straley (Es-
tados Unidos), en foto sub-
marina; Joseph Goh Meng 
Huat (Singapur), en bodas y 
foto social, y Paul Gisbrecht 
(Alemania), en la categoría 
de menores de 21 años.

La firma sueca ha dado a conocer los ganadores de las categorías 
de su certamen fotográfico, entre los que hay un español 

Hasselblad elige a sus 
maestros fotógrafos

Fue descubierto en la Biblio-
teca Nacional de España. La 
Biblioteca Nacional de España 
(BNE) halló ayer una copia 
manuscrita de la obra inédita 
de Lope de Vega Mujeres y cria-
dos, que los catálogos literarios 

daban por perdida. El manus-
crito ha sido descubierto por 
Alejandro García Reidy, inves-
tigador del grupo Prolope de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona y profesor de la Univer-
sidad de Siracusa (EE UU), que 

será quien publique la come-
dia en papel y en Internet. La 
presentación oficial se hará en 
los próximos meses en la Bi-
blioteca Nacional, y en otoño 
será representada. 

Se trata de una copia del si-
glo XVII que no se había relacio-
nado con esta obra de Lope, 
debido a la abundante obra 
dramática escrita que dejó a su 
muerte, 1.500 comedias, de las 
que se conservan actualmen-
te más de 300.

Hallan un manuscrito de la 
comedia inédita de Lope  
de Vega ‘Mujeres y criados’

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Francisco 
Rivera 
INDIGNADO  
CON LA SENTENCIA  
«Estoy muy indignado, pe-
ro hay que acatar las de-
cisiones de los jueces», 
afirmó el torero ante la 
sentencia que entrega  
la custodia de su hija, Ta-
na, a su exmujer, Eugenia 
Martínez de Irujo.  

Miren 
Ibarguren 
NUEVO NOVIAZGO 
La actriz que interpreta a 
Soraya en Aída ha comen-
zado una relación con Al-
berto Caballero, director 
y guionista de La que se 
avecina, según ¡Hola! 

Ortega Cano  
CITADO HOY EN  
LOS JUZGADOS 
La jueza que condena a 
dos años y medio de cárcel 
al torero por el accidente 
que causó la muerte de 
Carlos Parra decidirá hoy 
si suspende su ingreso en 
prisión mientras el diestro 
tramita su indulto.   

Olfo Bosé  
QUIERE HACER LAS 
PACES CON SU TÍO 
Al sobrino de Miguel Bosé 
le gustaría retomar la rela-
ción con el cantante y pa-
ra ello le ha escrito una 
carta. «Le explico muchas 
cosas que creo que servi-
rán para aclarar situacio-
nes y momentos familia-
res», ha dicho a Vanitatis.

Gente

� ARIES Hoy será un buen 
día para aclarar un tema 
que te está provocando 
cierta desazón. 

� TAURO Un amigo se 
ofrece a echarte una mano 
y no la debes rechazar, 
porque lo hará  
sinceramente. 

� GÉMINIS Es posible que 
cierto asunto legal no sea 
favorable a tus intereses, 
pero debes admitir que a 
veces actúas de una manera 
algo vengativa. 

� CÁNCER Retomas una 
afición o alguna actividad 
que te da energía positiva y 
que te impulsa a cuidarte 
más o a mejorar tu imagen. 

� LEO Ten precaución hoy 
con ciertos comentarios, 
porque te sentirás inclinado 
a ser muy crítico y alguien 
puede aprovecharlo en tu 
contra. 

� VIRGO No pienses más 
en eso que no puedes 
cambiar y que tiene  
mucho que ver con tus 
sentimientos. 

� LIBRA La jornada te va a 
exigir que pongas mucho 
entusiasmo para tratar un 
asunto de negocios que 
está empezando.  

� ESCORPIO Acudirás a 
una reunión o una comida 
con personas que te caen 
muy bien y que además te 
aportan información muy 
valiosa. 

� SAGITARIO Brindarás tu 
ayuda a un amigo que 
necesita poner en pie un 
proyecto, pero ten cuidado, 
porque quizá no tengas 
mucha experiencia. 

� CAPRICORNIO 
Precaución hoy con todo lo 
que tenga que ver con viajes 
o el automóvil.  

� ACUARIO Vigila ciertas 
actitudes de sentirte por 
encima de los demás que 
hoy te rondarán, porque 
alguien se sentirá herido 
por ellas. 

� PISCIS Siempre hay una 
salida, incluso si hay cosas 
que no puedes arreglar en 
lo emocional. 

UN PAPÁ MUY DISCRETO  

A su estilo, pero lo ha reconoci-
do. Eduardo Noriega ha 

declarado que el entrenamiento 
en cambiar pañales que ha tenido 
que hacer en su última película, 
Presentimientos, le vendrá muy 
bien para dentro de unos meses. 
Blanco y en botella. Es su manera 
de confirmar que él y su pareja, 
Trinidad Oteros, van a ser padres. 
Después de estas declaraciones, 
he querido preguntarle sobre su 
futura paternidad, pero ya no ha 

querido decir ni una palabra más sobre el tema. La 
pareja es muy celosa de su intimidad y nunca han 
querido decir absolutamente nada sobre su vida 
privada. De hecho, no sabemos si es cierto que están 
casados o no, como se rumorea. Eduardo y Trini se 
conocieron hace unos años en el aeropuerto de 
Barajas. Tras un retraso en su vuelo comenzaron a 
charlar, y así hasta el día de hoy. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

A los doce fotógrafos galardo-
nados, Hasselblad les presta 
un equipo de última genera-
ción para crear una nueva se-
rie de imágenes para el cuarto 
libro conmemorativo de los 
Maestros Hasselblad. Ade-
más, se les entregará un tro-
feo en el marco de la Photo-
kina 2014, y todas las imáge-
nes ganadoras se publicarán 
en la página web internacional 
de Hasselblad y se presenta-
rán en exposiciones en varios 
países del mundo.

Un empujón para 
seguir creando

Obras del francés Roman Jehanno, el alemán Paul Gisbrecht, el 
ruso Dimitry Ageev y el español Rafael Rojas, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. HASSELBALD
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Convierte su 
habitación

en un parque 
jurásico

Una colección
para jugar y aprender.
Consigue cada domingo un dinosaurio diferente.La 
colección consta de 20 entregas, además cada una 
de ellas viene acompañada de una fi cha con datos y 
características.
Una manera divertida de aprender jugando.

cada domingo
una entrega 

por solo

 4,95 € 
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SI TIENES CONTRATADA TU SUSCRIPCIÓN CON NOSOTROS, PODRÁS CONSEGUIR CADA UNA DE LAS ENTREGAS EN 
NUESTRA OFICINA DE SANTA CATALINA 1 DE SAN SEBASTIÁN O EN TU PUNTO DE VENTA HABITUAL.

Hallan una obra inédita
del escritor Lope de Vega

LITERATURA
La obra inédita de Lope de Vega ‘Mu-
jeres y criados’, cuya copia manus-
crita ha sido descubierta en la Bi-
blioteca Nacional de España es una
comedia «desenfadada», dijo ayer
Alejandro García Reidy, que locali-
zó el manuscrito mientras investi-
gaba sobre las representaciones de
teatro de los siglos XVI y XVII. EFE

EN BREVE Miren Urbieta gana el
Francesc Viñas de canto

MÚSICA
La soprano donostiarra Miren Urbie-
ta ganó la semana pasada el concur-
so de canto Francesc Viñas que se ce-
lebra en Barcelona, en el que parti-
ciparon más de 500 cantantes de más
de 60 países. Tras varias fases elimi-
natorias se llegó a una final de vein-
te voces entre las que estaban las de
las donostiarras Miren Urbieta y Ele-
na Sancho. Al final fue la primera
quien resultó ganadora. DV

La Diputación aportó
1.511.667 euros en 2013

DONOSTIA 2016
La Diputación Foral de Gipuzkoa
aportó a lo largo de 2013 un total de
1.511.667 euros al proyecto de Capi-
talidad Cultural Europea Donostia
2016, «la cantidad que tenía asigna-
da» en sus presupuestos según ase-
guró ayer la diputada de Cultura,
Ikerne Badiola, en la comisión de
las Juntas Generales de Gipuzkoa
ante la pregunta de la juntera socia-
lista Nerea Azpiazu Martínez. DV

El escritor valenciano
Rafael Chirbes gana
con la obra ‘En la orilla’
el premio Francisco
Umbral al Libro del Año

:: EFE
MADRID. El escritor valenciano Ra-
fael Chirbes sigue cosechando pre-
mios con su novela ‘En la orilla’, que
tras ser considerada como el mejor
libro del año 2013 por muchos lec-
tores y críticos ayer se alzó con el
premio Francisco Umbral al libro del
año por su «excelencia literaria».
Chirbes (Tabernes de Valdigna,
1949), tras conocer la noticia seña-
ló a Efe que este libro le esta-
ba dando muchas satisfac-
ciones y que lo que espera
es que este éxito se prolon-
gue en el tiempo, aunque
precisó que el libro había
caído en terreno abonado.

«Espero que este premio
también ayude a que dure
el libro. Hay veces que un
libro parece que viene de perlas por
el momento en el que se está vivien-
do, pero lo hay que conseguir es que
éste perdure», matizó.

De cualquier forma, el autor de
‘Mimoum’ o ‘La larga marcha’, cu-
yos libros en Francia y Alemania,
donde fue galardonado con el pre-
mio SWR-Bestenliste, son muy bien
acogidos y galardonados, reconocía
que no se sabe muy bien por qué una
obra prende tanto entre lectores y
críticos. «Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta nove-
la no es muy diferente a mis ante-
riores trabajos», reconocía Chirbes,
premio Nacional de la Crítica y pre-
mio Dulce Chacón.

Y si ‘Crematorio’ fue llevada a la
pequeña pantalla a través de una
exitosa serie, ‘En la orilla’ será tras-
ladada al teatro, según avanzó el pro-
pio autor. Dotado con 13.000 euros,
el premio está convocado por la Fun-
dación Francisco Umbral para dis-
tinguir la mejor labor literaria del

año en un libro escrito en castella-
no y editado en entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2103.

Continúa el relato
‘En la orilla’ continúa el relato que
el escritor ya inició hace seis años
con ‘Crematorio’, en donde denun-
ciaba las cloacas de la modernidad
y la burbuja de la crisis. Chirbes en
la novela premiada describe un tiem-
po después de «la modernidad, la
agitación, la riqueza y el ladrillo».

Mientras en ‘Crematorio’ había
modernidad, agitación, riqueza, la-
drillo y costa, aquí lo que hay es «el
mundo abandonado que había de-
trás de eso, el patio trasero, donde

todo se está pudriendo», precisó
el autor cuando presentó la

novela.
Para el periodista y crí-

tico literario Fernando
Rodríguez Lafuente,
miembro del jurado, «la

prosa de Chirbes mues-
tra una soberbia fuerza
narrativa». «Todos los
miembros del jurado he-

mos estado de acuerdo en que de-
bíamos reconocer la excelencia li-
teraria de esta obra, en la que se ha
primado la calidad por encima de
cualquier otra cosa», señaló. «Es una
novela que narra el descenso a los
infiernos provocado por los ambi-
ciosos, pero traspasa ese plano y se
convierte en una metáfora de estos
desdichados días», subrayó Lafuen-
te durante la lectura del fallo del ga-
lardón.

Un premio que concede la Fun-
dación Francisco Umbral cuya pre-
sidenta, España Suárez, viuda del
escritor, recordó ayer, cómo, «año
tras año, el premio se condolida» y
se consagra por la calidad de las obras
premiadas. «He hablado con Chir-
bes y se ha mostrado muy conten-
to y sorprendido. Nos conocíamos
de cuando trabajábamos los dos en
el Grupo Z, él como redactor y re-
portero y yo como fotógrafa, y co-
nocía también a Paco (Francisco Um-
bral)», subrayó María España.

«La novela narra
el descenso a los
infiernos provocado
por los ambiciosos»

Rafael Chirbes.

M iércoles, dos días
después de la fiesta
grande de la ciu-
dad, y con partido

de la Real Sociedad en Anoeta.
Nos gustan los retos», afirmaba
Jabier Muguruza en un mo-
mento de la velada en la que
celebraba sus veinte años
como cantautor. De este desa-
fío, una vez más, volvió a salir
victorioso el autor fronterizo
de las 3 des: Dulzura, dureza y
duracell.

Dulzura o suavidad en los to-
nos. Ha encontrado en el pia-
nista Mikel Azpiroz un socio
perfecto para sus composicio-
nes. El donostiarra es exquisito
en estas lides, y hace que la voz
casi narrada de Muguruza ten-
ga un contrapunto ideal, como
si estuviéramos en un piano
bar de luces tenues y cómodos
sofás.

La dureza se puede referir a
algunas de las letras cantadas.
Por más que se suela basar en
letras ajenas, es Jabier un crea-
dor muy fino. Más que golpear
sugiere, ironiza o deja caer. Va-
rias composiciones tuvieron la
crisis económica actual como
telón de fondo. Pero sin levan-
tar la voz en ningún momento.
Lo cual no aligera los mensajes
lanzados.

Y la última de las des, la refe-
rida a las pilas, quiere mencio-
nar otra de las características de
sus actuaciones: las largas pre-
sentaciones de las canciones. Y
el no menos clásico «Hoy me
he prometido ser más breve en
este punto», un juramento casi
jocoso que no se cumple nunca.
No te preocupes, Jabier. A la
gente le siguen encantado esos
explicativos y sinceros jardines
en los que te metes entre tema
y tema.

TECLAS QUE
CONFORTAN

CRÍTICA
J. L. ETXEBERRIA

CONCIERTO ‘BESTE HOGEI’
Intérpretes: Jabier Muguruza (voz,
acordeón), Mikel Azpiroz (piano), Mireia
Otzerinjauregi (voz). Lugar: Sala Club del
Teatro Victoria Eugenia (Donostia). Día: 22
de enero del 2014. Asistencia: unas 100
personas.
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Órdago a la grande
onocí a Manu Leguineche en el año 1999 a través de 
Javier Reverte, que aquel verano daba el pregón de 
las fiestas de Brihuega. Manu y Javier eran amigos del 
alma, compañeros en la guerra de Yugoslavia, don-
de llegaron a romper el cerco y entrar en Sarajevo, y 
también eran despiadados rivales jugando al mus. A 
mí Manu me adoptó de inmediato. Vivía en el núme-
ro uno de la plaza Manuel Leguineche, un palacete 

precioso, atestado de libros y periódicos atrasados que se amon-
tonaban en pilas por la escalera de piedra. Y desde allí, como un 
príncipe de Salina, seguía la actualidad y, cuando alguien se la pe-
día, daba su opinión, con aquella modestia que le había dado fa-
ma. Manu era un sabio tímido, que solo sacaba el genio cuando 
perdía un órdago a la grande. Había dado la vuelta al mundo por 
el camino más largo, que él transformó en el camino más corto. 
El camino del buen periodista. Recuerdo que me puso a trabajar 
corrigiendo su libro sobre Australia, donde, no sé por qué, citaba 
con entusiasmo a Wenceslao Fernández Flórez, al malvado Ca-
rabel. A mí me hablaba también de Julio Camba, y de Camilo Jo-
sé Cela, al que trató bastante cuando, en los años oscuros, Cela se 
fue a vivir a Guadalajara. La modestia de Manu le hacía menos-
preciar su propia capacidad para la buena literatura. Se empeci-
naba en escribir rápido y contar la actualidad. Pero no sería siem-
pre así. Cuando, ya en su retiro castellano, comenzó a redactar un 
diario, paradójicamente en la época de menor interés de una vi-
da trepidante, dio forma a una pequeña joya. Se titulaba La felici-
dad de la tierra. En los últimos años, pagando el alto precio de su 
amor a la vida, estuvo alejado de todo; con poca vista para leer, 
su peor penitencia. Por eso de mi breve amistad con él me gus-
ta recordar nuestra comida más disparatada: Javier Reverte llevó 
medio kilo de caviar conseguido de estraperlo, el que esto escri-
be una caja de percebes del Roncudo y Manu Leguineche puso 
la casa y el champán. Y brindamos por el Lúculo de Julio Camba.

Eduardo 
Riestra

C
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Como reportero, cubrió prácti-
camente todas las guerras de las 
cuatro últimas décadas del siglo 
pasado. Ya en el XXI afrontó la 
suya propia y libró una dura lu-
cha contra el cáncer, que final-
mente lo venció ayer en Madrid. 
Con el fallecimiento de Manu 
Leguineche (Arrazua, Vizcaya, 
1941) desaparece una encarna-
ción clásica del reportero, aquel 
que se las ingenia para llegar al 
corazón mismo de la noticia, a 
quien no le vale la versión oficial 
y el que, como dijo de su ami-
go Ryszard Kapuscinski, «está 
con los que sufren las guerras».

Lo bélico marcó a Leguine-
che desde su misma infancia, 
cuando jugaba entre las ruinas 
de la bombardeada Guernica. 
El adolescente que entrevista-
ba a los futbolistas que visita-
ban Bilbao —otra de sus pasio-
nes, encarnada en el Athletic— 
pasó a iniciarse en el periodis-
mo en El Norte de Castilla a las 
órdenes de Delibes, una expe-
riencia que lo marcó de por vi-
da: igual que Wilder despejaba 
las dudas preguntándose qué 
haría Lubitsch en su lugar, Le-
guineche también seguía el hi-
potético consejo de su mentor.

A los 18 años se estrenó con 
un reportaje desde la guerra ci-
vil de Argelia, un conflicto al 
que le seguirían otros, grandes 
y pequeños, en todos los con-
tinentes: Vietnam —«nuestra 
Disneylandia»—, Líbano, Cam-
boya, India y Pakistán, Nicara-
gua, las Malvinas o la desinte-
gración de Yugoslavia. Entre un 
viaje y otro intentaba completar 
la carrera de Periodismo en Ma-
drid —había estudiado Derecho 
y Filosofía—; lo conseguiría en 
1971 pese a los continuos retra-
sos. «A todos los que ya trabajá-

Muere Manu Leguineche, cronista 
de las guerras del final del siglo XX
Fue el principal representante del reporterismo clásico en España

XESÚS FRAGA
REDACCIÓN / LA VOZ

Manu Leguineche, retratado en Madrid en el 2004. JUAN LÁZARO

bamos nos suspendían», recor-
daría más tarde. Leguineche ya 
poseía aquello que las aulas no 
podían enseñarle: una curiosi-
dad sin límites que, alimentada 
por su nomadismo, se traducía 
en el deseo de saber siempre 
más, del mundo y su lugar en él. 
Esta actitud vital ya presidía el 
título de su primer libro, El ca-
mino más corto, resultado de un 
viaje en el que rodeó la Tierra 
en todoterreno: «La vuelta al 
mundo es el camino más corto 
para conocerse a uno mismo».

Periodismo de agencia
En su trayectoria, Leguineche se 
dedicó al periodismo de agen-
cia. En 1970 participó en la fun-
dación de Colpisa, que dirigió 
hasta 1982, cuando creó y se pu-
so al frente de Cover Prensa, 
para un año después poner en 
marcha LID. En 1990 fundó una 
cuarta agencia, Fax Press, que 
permaneció bajo su control has-
ta su venta en el 2001. Además, 
dirigió y ejerció como reporte-
ro para TVE en el programa En 
portada, y con trabajos singula-
res como Memoria de la guerra,
que alternaba con la publicación 
de libros de política internacio-
nal y sobre las experiencias de 
sus viajes.

Cuando al final la enfermedad 
le impidió trabajar, Leguineche 
se refugió en su casona del pue-
blo alcarreño de Brihuega, don-
de recibía a amigos, como su co-
lega Enrique Meneses, y a perio-
distas deseosos de aprender de 
su magisterio, aunque su modes-
tia le impedía presumir de una 
trayectoria respaldada por nu-
merosos premios e incontables 
lectores. Lo ilustra la respuesta 
que le dio a Arturo Pérez-Rever-
te cuando este le confesó su en-
vidia por haber informado des-
de Vietnam: «Esto no es como 
una colección de sellos».

Además de en sus reportajes es-

critos y documentales televisi-

vos, buena parte de la obra de 

Leguineche se encuentra en sus 

libros, que abarcan todo tipo de 

temáticas. Con Jesús Torbado pu-

blicó «Los topos», en el que re-

lataban la vida escondida de nu-

merosos perdedores de la Guerra 

Civil. En «La tribu» noveló la vi-

da del corresponsal de guerra y 

su deambular por el mundo ins-

piraría desde «Hotel Nirvana» a 

«Las anécdotas del viajero». Co-

mo experto en política internacio-

nal abordó la guerra de Yugosla-

via, las historias de Hong Kong y 

Gibraltar o la caída del comunis-

mo. En su entorno más inmedia-

to en Brihuega también encontró 

sus historias, como demostró con 

«La felicidad de la tierra».

PERIODISTA Y ESCRITOR

De Hong Kong a la Alcarria

Chirbes gana con 
«En la orilla» el 
premio Umbral 
al libro del año

El escritor valenciano Ra-
fael Chirbes sigue cosechan-
do premios con su novela En 
la orilla, que tras ser consi-
derada como el mejor libro 
del año 2013 por muchos lec-
tores y críticos, ayer ganó el 
premio Francisco Umbral al 
libro del año por su «exce-
lencia literaria». «Espero que 
este premio también ayude a 
que dure el libro. Hay veces 
que un libro parece que vie-
ne de perlas por el momen-
to en el que se está vivien-
do, pero lo hay que conseguir 
es que este perdure», deseó 
el autor. «Hay libros con los 
que la gente se identifica, pe-
ro esta novela no es muy di-
ferente a mis anteriores tra-
bajos», reconoce.

Dotado con 13.000 euros, el 
premio está convocado por la 
Fundación Francisco Umbral 
para distinguir la mejor labor 
literaria del año en un libro 
escrito en castellano. El jura-
do estuvo formado por Fer-
nando Rodríguez Lafuente, 
César Antonio Molina, Ma-
nuel Llorente, Carmen Igle-
sias y Fanny Rubio.

MADRID / EFE

La novia de 
Abramovich se 
disculpa por la 
foto criticada 
por racista

La compañera del millona-
rio ruso Roman Abramovich, 
Daria Jukova, fundadora de 
una galería de arte moder-
no, pidió ayer perdón tras la 
publicación de una foto en la 
que aparece sentada en una 
butaca que representa a una 
mujer negra atada y medio 
desnuda. La fotografía apa-
reció en el blog Buro 24/7 de 
la rusa Miroslava Duma, ilus-
trando una entrevista a Juko-
va, de 32 años y fundadora 
de la galería moscovita Gara-
ge. «Aborrezco el racismo y 
querría pedir perdón a todos 
los que se sintieron ofendi-
dos por esta imagen», decla-
ró Jukova en un comunicado, 
en el que subrayó que la fo-
to había sido publicada fue-
ra de su contexto y que «es 
una obra de arte que se supo-
ne que ilustra la política ra-
cial y de sexos». El blog tam-
bién pidió perdón y cambió 
el encuadre de la foto.

MOSCÚ / AFP
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RAFAEL CHIRBES
Premio Francisco Umbral por En la orilla

El valenciano Rafael Chirbes sigue cosechando
premios con su novela En la orilla, que tras ser con-
siderada como el mejor libro del año 2013 por mu-
chos lectores y críticos se alzó ayer con el premio
«Francisco Umbral al libro del año» por su «exce-
lencia literaria». «Espero que este premio también
ayude a que dure el libro», dijo Chirbes.  EFE MADRID

�

DAVID NEL.LO Y PEDRO RIERA
Premios de literatura infantil y juvenil

El escritor barcelonés David Nel·lo obtuvo ayer
el Premio Edebé de Literatura infantil con La nova
vida del senyor Rutin, escrita en catalán, dotado
con 25.000 euros, mientras que el también barce-
lonés Pedro Riera fue galardonado en el apartado
juvenil por la obra La tumba de Aurora K, en caste-
llano, y dotado con 30.000 euros. EFE BARCELONA

�

«AMANTES»
La película de Aranda llega al teatro

La historia del clásico triángulo amoroso de un
hombre entre dos mujeres tomó forma de thriller
sentimental en la famosa película de Vicente Aran-
da Amantes y ahora, 23 años después de su estre-
no comercial, llega al teatro como un drama que
convierte en tragedia este «terceto de pasiones en-
contradas». EFE MADRID

�
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Adiós, Hugh Laurie. El actor bri-
tánico, más conocido por la serie
House que por su papel en Los
amigos de Peter, finalizó antes del
mediodía de ayer su participación
en el rodaje de Tomorrowland y
abandonó los escenarios de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias,
donde ha grabado menos de día y
medio junto a George Clooney,
quien sí que está previsto que per-
manezca en la ciudad durante
toda la filmación (hasta el día ,
si no hay cambios). 

Laurie, el villano en la super-
producción de Disney, tenía fijada
para hoy su salida por avión de Va-
lencia, si bien ayer no descartaban

en el equipo que adelantara unas
horas su marcha.

El intérprete, como todo el re-
parto, tuvo que soportar ayer un día
de nubes y lluvia intermitente. Por
suerte para ellos, cuando más fuer-
te arreció el agua fue de madruga-
da, pero los plásticos sobre el de-
corado espacial demostraron su
eficacia y el rodaje pudo mante-
nerse, señalaron miembros del
equipo. Aunque para el equipo
fue un día más, curiosos y cámaras
no pudieron captar a las estrellas
sobre el escenario del Museo Prín-
cipe Felipe, a diferencia del día
anterior.

Cuando poco antes del medio-
día una fina lluvia volvió a apare-

cer, la producción optó por ade-
lantar el almuerzo. 

Día de sopa y ensalada
Clooney repitió rutina y se mezcló
con todo el personal a la hora de
elegir víveres. En esta ocasión, en-
salada y sopa, que puso en su ban-
deja y se llevó a su caravana.

Laurie ha dejado algunos co-
mentarios en Twitter sobre la Ciu-
dad de las Artes antes de irse: «Si
llevas calcetines, prepárate para
cambiarlos. La cosa es impresio-
nante». Y, con sorna británica:
«Para un edificio tan futurista, tie-
ne el ascensor más lento que co-
nozco. Me afeito entre la primera y
tercera planta».

ALFONS GARCIA VALENCIA

Un hombre fotografía, ayer, el decorado con naves espaciales junto al Museo de Ciencias. GERMÁN CABALLERO

Hugh Laurie deja a
Clooney y exhibe sorna

El villano de Tomorrowland finalizó ayer su parte del rodaje y abandona
Valencia Bromea en Twitter sobre el ascensor de la Ciudad de las Artes�
�

Los fans de Clooney son fieles
hasta la muerte y aunque la me-
gaestrella hollywoodiense les dé la
espalda, están dispuestos a pasar
por lluvias y tempestades con tal
de captar una instantánea del ac-
tor o de simplemente poder con-
templarle a través de los prismáti-
cos.
Muchos valencianos y seguidores
del actor aprovecharon ayer el día
de San Vicente para pasearse por
las instalaciones de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias equipados,
como verdaderos paparazzi, con
prismáticos, cámara de fotos y de
vídeo para ser los primeros en co-
nocer  los movimientos de sus acto-
res favoritos, sin importarles que
hiciese un día nublado y lluvioso.
De pie, sobre los bancos de trenca-
dís del recinto, los admiradores del
artista esperaban impactantes, con
el paraguas y la cámara a mano,
para apretar el botón y captar nue-
vas imágenes de los protagonistas
de Tomorrowland. «Llevamos espe-
rando toda la mañana. Nos encan-
tan Clooney y Hugh Laurie y hasta
que no consigamos las fotos que
hemos venido a hacer no nos mar-
charemos, aunque se ponga a llo-
ver a cántaros», aseguraban algu-
nas fans de la estrella. Antes, habí-
an pasado por el hotel en el que se
alojan las estrellas, por si la suerte
les acompañaba.
«Mamá, quiero ver a Clooney, no lo
veo», decía una niña mientras  mi-
raba a través de un agujero de la
malla verde que separa la Ciudad
de las Artes y las Ciencias del mis-
terioso mundo de Tomorrowland.
Otros curiosos probaban suerte su-
bidos a un banco desde donde se
podía divisar parte del rodaje. Ahí
aparecía una mujer pelirroja, de
pelo corto, vestida con chándal fu-
turista. Miraba hacia arriba como
si estuviese viajando en el espacio.
Curiosamente, mantenía cierto pa-
recido con el pequeño  Thomas  Ro-
binson. CÉSAR FERNÁNDEZ

�

FANS

«Mamá, no veo a
Clooney, quiero verlo»
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Fallece en Madrid a los 72 años 
el periodista Manu Leguineche
▶ Reportero de guerra, su ejercicio de la profesión se considera ejemplar

Pilar r. Veiga |efe

MADRID. Manu Leguineche falle-
ció ayer en Madrid a los 72 años, 
después de mucho tiempo enfer-
mo, pero la admiración y el cari-
ño de todos los que le conocieron 
o aprendieron con él continúan 
muy presentes. Deja un legado de 
decenas de libros con los que las 
nuevas y menos nuevas genera-
ciones de periodistas pueden dis-
frutar de las experiencias de un 
reportero de guerra «imprescin-
dible e inolvidable», como destaca 
Maruja Torres.

La vida de este periodista naci-
do en Arrazua (Vizcaya) estuvo «re-
pleta del periodismo más intenso, 
afirma Alberto Vázquez-Figueroa 
que, a sus 77 años y, viendo cómo 
desaparecen muchos de sus «com-
pañeros de fatigas», se considera 
ya en «la primera fila de fuego».

Pero en el fuego real y en «follo-
nes» es donde estuvo infinidad de 
veces Leguineche, «una persona 
normalmente seria pero que en los 
momentos más difíciles sacaba su 
lado divertido», asegura Figueroa, 
que recuerda cómo se reían ambos 
al escuchar una vez, en una gra-
bación tras un combate en África, 
los gritos que habían dado «por el 
subidón de adrenalina».

indePendencia. Los correspon-
sales de guerra son los únicos que 
eligen ir voluntariamente a un 
conflicto, según Figueroa, y Legui-
neche lo escogió siempre con «una 
gran independencia», un rasgo 
que también destaca especialmen-
te de él Gervasio Sánchez: «Era la 
esencia del periodismo indepen-
diente de este país». Sánchez, 
de 54 años, se considera «hijo», 
profesionalmente hablando, de 
Manu, al igual que del también 
fallecido Enrique Meneses. Ase-
gura que Leguineche se mantuvo 
«fuera de las grandes componen-
das del poder mediático» y «llegó 
a renunciar a puestos importantes 
por los que otros hubieran matado 
porque no quería que su indepen-
dencia fuera coartada».

Por todo ello Leguineche, que 

llegó a fundar varias agencias de 
noticias y a trabajar para perió-
dicos y otros medios de comu-
nicación, es hoy «una persona 
valorada por toda la profesión»; 
«encuentras a poca gente que 
hable mal de él», resalta Gerva-
sio Sánchez, al igual que Maruja 
Torres.

«Todos los que hemos cubierto 
un conflicto internacional hemos 
aprendido con Manu», sostiene 

Sánchez, que veía regularmente al 
fallecido en los últimos años y ha 
comprobado con tristeza «cómo 
se ha ido deteriorando, a pesar de 
su capacidad increíble de fortaleza 
de lucha».

«Nunca era un jefe, no se im-
ponía por su autoridad sino por 
sus conocimientos, era la sencillez 
misma al que escuchabas embo-
bada», dice emocionada Maruja 
Torres.

Imagen de archivo de 2004 de Manu Leguineche. juanjo maRtín| efe

Maruja Torres

Reportero de guerra 
imprescindible e 

inolvidable, ha sido una 
persona valorada por toda 
la profesión»

Gervasio Sánchez

Es la esencia del 
periodismo 

independiente de este país. 
Se mantuvo fuera de las 
componendas del poder»

Rafael Chirbes se hace con el premio Francisco 
Umbral al libro del año por su obra ‘En la orilla’
efe

MADRID. El escritor valenciano 
Rafael Chirbes sigue cosechando 
premios con su novela ‘En la ori-
lla’, que tras ser considerada como 
el mejor libro del año 2013 por 
muchos lectores y críticos ayer se 
alzó con el premio Francisco Um-
bral al libro del año por su «exce-
lencia literaria».

Chirbes (Tabernes de Valdigna, 

1949), tras conocer la noticia se-
ñaló que este libro le estaba dan-
do muchas satisfacciones y que 
lo que espera es que este éxito se 
prolongase en el tiempo, aunque 
precisó que el libro había caído en 
terreno abonado.

«Espero que este premio tam-
bién ayude a que dure el libro. Hay 
veces que un libro parece que vie-
ne de perlas por el momento en el 

que se está viviendo, pero lo hay 
que conseguir es que éste perdu-
re», matizó.

De cualquier forma, el autor de 
‘Mimoum’ o ‘La larga marcha’, 
cuyos libros en Francia y Alema-
nia, donde fue galardonado con el 
premio SWR-Bestenliste, son muy 
bien acogidos y galardonados, re-
conoció que no se sabe muy bien 
por qué un libro prende tanto.

David Nello gana 
el premio Edebé 
de Literatura 
Infantil y Pedro 
Riera, el Juvenil

efe

BARCELONA. El escritor barce-
lonés David Nello obtuvo ayer 
el Premio Edebé de Literatura 
Infantil con ‘La nova vida del 
senyor Rutin’, escrita en cata-
lán, mientras que el también 

barcelonés Pedro Riera fue ga-
lardonado en el apartado Juvenil 
por la obra ‘La tumba de Aurora 
K’, en castellano.

La novela de Nello es la histo-
ria de un recepcionista de hotel, 
en la isla sueca de Gotland, que 
intenta combatir la monotonía 
de su vida mediante una pe-
culiar estrategia. En el caso de 
Riera, el texto ganador es un 
relato de intriga y misterio, que 
habla de cómo superar los odios 
entre dos comunidades que se 
enfrentaron 30 años antes en 
una guerra civil.

música

Budiño participa en 
el celtic connections 
de glasgow

El gaiteiro de Moaña Xosé 
Manuel Budiño participa hoy 
y mañana en el Celtic Gonnec-
tions de Glasgow (Escocia), 
uno de los festivales de world 
music más importantes del 
mundo. El artista presentará 
en directo temas de su último 
disco, ‘Sotaque’. El nuevo ál-
bum del moañés ha sido ele-
gido uno de los diez mejores 
del mundo por la revista World 
Music Central.  

Cine

alber Ponte rueda 
‘little galicia’ entre 
nueva Jersey y noia

Alber Ponte rueda estos días 
en Noia (A Coruña) parte de 
su nueva película, ‘Litte Ga-
licia’, una comedia que cuen-
ta la historia de dos gallegos 
que pasan un fin de semana 
en Nueva Jersey. El film está 
protagonizado por Gustavo 
Salmerón (protagonista tam-
bién del corto español que aca-
ba de ser nominado al Oscar, 
‘Aquel no era yo’) y Fran Grela. 
Del reparto también forman 
parte Mabel Rivera y Víctor 
Mosqueira. La película tiene 
previsto estrenarse antes de 
finalizar el año.

edición

Kalandraka 
convoca el premio 
compostela

La editorial pontevedresa Ka-
landraka y el Concello de San-
tiago convocan el VII Premio 
Internacional Compostela de 
álbum ilustrado. El galardón 
está dotado con 9.000 euros  
(en concepto de adelanto por 
los derechos de autor) y el pla-
zo de recepción de trabajos ter-
mina el 7 de marzo. El fallo del 
jurado se conocerá durante la 
primera quincena de abril en 
el marco del Mes del Libro. Las 
bases completas del concurso 
pueden consultarse en la red: 
kalandraka.com.

Hallan una obra 
inédita de Lope 
de Vega, «una 
comedia fresca y 
de gran calidad»

efe

MADRID. La obra inédita de 
Lope de Vega ‘Mujeres y cria-
dos’, cuya copia manuscrita 
ha sido descubierta en la Bi-
blioteca Nacional de España 
(BNE), es «una comedia de 
gran calidad» en la que desta-
can «la frescura, la comicidad 
y el desenfado», dice el autor 
del hallazgo, el investigador 
Alejandro García Reidy.

Los catálogos literarios da-
ban por perdida esta obra de 
Lope de Vega hasta que, hace 
un año, este investigador del 
grupo Prolope de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
y actualmente profesor de la 
Universidad de Syracuse (Es-
tados Unidos), localizó el ma-
nuscrito de la copia mientras 
realizaba un estudio sobre las 
representaciones de teatro de 
los siglos XVI y XVII.

documento legal. Un do-
cumento legal del siglo XVII 
informaba de que la compañía 
del autor de comedias -cuyo 
equivalente actual sería un 
director de compañía- Pedro 
de Valdés había representado 
la obra ‘Mujeres y criados’, 
obra escrita 20 años antes por 
Lope de Vega, señala el autor 
del descubrimiento. El título 
era el de un manuscrito de una 
obra que en el catálogo de la 
BNE aparecía como anónima 
y cuya letra coincidía con la del 
director de la compañía teatral 
«que sabíamos que poseía la 
comedia», indica.

Además, según explica 
Ramón Valdés, codirector del 
grupo de investigación Prolo-
pe, se tenía conocimiento de 
esta obra porque Lope de Vega, 
«peleado» con los impresores 
de la época porque unas veces 
publicaban sus obras sin per-
miso y otras le atribuían obras 
falsas con su nombre para 
«sacar provecho» económico, 
publicó un catálogo completo 
de sus comedias «auténticas». 
García Reidy siguió la pista de 
Pedro de Valdés.
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El Centro Atlántico de Arte
Moderno celebrará en 2014

sus 25 años de historia, una con-
memoración modesta que servi-
rá para hacer balance de su tra-
yectoria, desde su apertura en
diciembre de 1989, y para repen-
sar su futuro, según explicó el
coordinador del área de Cultura
del Cabildo, Larry Álvarez, du-
rante la presentación de la pro-
gramación prevista para 2014,
que ya adelantó CANARIAS7.

También, según confesó Álva-
rez, la celebración es una excusa
para convertir el museo en un
punto de interés mediático.
«Gran Canaria marca la ruta en
la cultura de Canarias», añadió
el responsable de Cultura.

La celebración arrancará el 6
de febrero con la inauguración
de la exposición Primeras obras
maestras. 25 aniversario
CAAM/5º aniversario TOK, en
San Antonio Abad. La muestra

ELCAAMHACEBALANCEPARA
CELEBRARSU25ANIVERSARIO
El Centro Atlántico de Arte Mo-
derno (CAAM) cumple 25 años y,
para celebrarlo, reunirá a los di-
rectores, artistas y comisarios
que han protagonizado algún epi-
sodio de la historia del museo
grancanario. También se han or-
ganizado dos exposiciones para
conmemorar la efeméride.

C.D. ARANDA/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presentación. El coordinador de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez, y el director del CAAM, Omar Pascual.
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enfrentará obras de los fondos
del museo con las interpretacio-
nes realizadas por los alumnos
de la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Gran Canaria, que
participan en el proyecto Terri-
torio Okupado (TOK).

La segunda exposición pro-
gramada con motivo del 25 ani-
versario ocupará el museo entre
el próximo mes de octubre y ene-
ro de 2015, y consistirá en una
exhibición colectiva con piezas
de otros museos como el Meiac
de Badajoz, el TEA de Tenerife,
Artium de Vitoria, CAAC de Se-
villa, EsBaluard de Palma de
Mallorca y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Se-
gún explicó el director del

CAAM, Omar Pascual Castillo,
se trata de calibrar la influencia
que tuvo la aparición del CAAM
en las colecciones de otros mu-
seos españoles que, a partir de
entonces, focalizaron su mirada
en el arte iberoamericano y afri-
cano.

ENCUENTROS. Dos actividades
de carácter teórico también re-
cordarán la efeméride. Por un
lado, tres especialistas en arte
europeo, americano y africano
–Francesco Pellizzi, Pablo León
de la Barra y Elvira Dyangani–
impartirán sendas charlas y, por
otro, el año terminará con un ci-
clo de debates en el que partici-
parán los distintos directores

que ha tenido el museo, artistas,
conservadores y comisarios que
han jugado un papel importante
en estos 25 años de historia.

También el museo repasará
su trayectoria en el stand de la
revista Atlántica con el que, tra-
dicionalmente, participa en la fe-
ria de arte ARCO de Madrid. «Se
hará un repaso exhaustivo de lo
que han sido estos 25 años gráfi-
camente», indicó Álvarez, que
añadió que, en la cita, se presen-
tarán los 13 últimos números de
Atlántica, incluido el número es-
pecial dedicado a la efeméride.

El CAAM cuenta este año con
un presupuesto de 4,04 millones
de euros, de los que 900.000 se
destinarán a la programación.

■ Visitas. En 2013, el CAAM,
San Antonio Abad y San Martín
recibieron alrededor de 40.000 vi-
sitantes, una cifra sensiblemente
superior a los 38.173 visitas que
se recibieron en 2012, pero muy
lejana aún de las 64.519 personas
que visitaron el museo durante
2011, cuando aún no se había apli-
cado el cobro de entrada para ac-
ceder a los centros de arte.

■ Actividades. El incremento de
la afluencia se ha conseguido a
través de la consolidación de las
numerosas actividades que se es-
tán organizando en los museos.
Así, la iniciativa Leer la colección
cumple su décimo aniversario.
Además, en 2014 se mantienen
propuestas como las visitas guia-
das, las degustaciones de Sabo-
rearte, las charlas de Viajar por el

arte, los Encuentros en la Bibliote-
ca, además de las iniciativas di-
dácticas como Territorio Okupado
o los talleres para personas disca-
pacitadas.
■ Ayudas a la creación. A pe-
sar de los recortes, el CAAM ha
conseguido mantener las ayudas a
la producción, que se convocarán
en febrero y repartirán 20.000
euros entre los creadores.

EN LA SENDA DE LA RECUPERACIÓN DE VISITAS

Un cumpleañosmodesto. El museo del Cabildo propone una reflexión sobre su pasado y futuro conmotivo
de sus 25 años de vida >>Dos exposiciones y otros tantos eventos teóricos conmemorarán la efeméride

CHIRBES. El escritor Rafael Chirbes sigue cosechando premios con
su novela En la orilla, que ayer se alzó con el premio Francisco Um-
bral al libro del año por su «excelencia literaria».

NOMBRE

BREVE GUÍA
DE LAS
EXPOSICIONES

SANMARTÍN
CENTRODECC

Sorolla y Pepe Dámaso
■
A partir del 13 de febrero, San
Martín Centro de Cultura Con-
temporánea acogerá la exposi-
ción Sorolla. El color del mar,
una exhibición que analiza su
particular tratamiento de su te-
ma favorito: el mar. Posterior-
mente, entre mayo y agosto, el
espacio lo ocupará la muestra
Joos Van Cleve-José Dámaso,
Diálogos en el tiempo, en el que
el artista canario reinterpreta el
tríptico flamenco de Agaete.
Desde otoño y hasta el 11 de
enero 2015, el centro de arte de
Vegueta exhibirá el trabajo de
los artistas canarios Gabriel Or-
tuño y Pedro Déniz.

3

ENELCAAM
(BALCONES 11)

Ray Smith y arte brasileño
■
La nueva programación arranca
en febrero con una exposición de
dibujos del creador tejano Ray
Smith y con las pinturas del cu-
bano Alexis Esquivel. En verano,
la sede principal del CAAM aco-
ge una visión global del arte bra-
sileño con las propuestas de tres
mujeres; Rosângela Rennó, San-
dra Cinto y Jac Leiner. La pro-
gramación culmina con la expo-
sición colectiva Espiral de una
pirámide girando. Cruce de co-
lecciones que calibra la influen-
cia de la filosofía tricontinental
del CAAM en las colecciones de
otros museos, que cederán sus
obras para esta exhibición que
se mantendrá hasta 2015.

1

ENLASALADESAN
ANTONIOABAD

Revisiones y arte africano
■
El 31 de enero la sala abre una
exposición que girará en torno a
diez obras maestras del CAAM
que serán reinterpretadas por
los alumnos de la Escuela de Ar-
te y Superior de Diseño de Gran
Canaria. En primavera y verano,
la sala se reservará para el pro-
yecto The Enclave de Richard
Mosse (Irlanda, 1980), desarro-
llado en una zona de la República
Democrática del Congo que su-
fre una extrema violencia. El año
termina con una retrospectiva
del fotógrafo sudafricano Pieter
Hugo (1976), especializado en los
retratos y la documentación de
las artes tradicionales africanas.

2
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El supermodelo ibicenco, 
el catalán Andrés  Velenco-
so y el vasco Jon Kortajare-
na esfilarán en la próxima 
edición de la 080 Barcelo-
na Fashion, que  abrirá la 
firma Mango el próximo 
lunes.

River Viiperi
Modelo ibicenco

¿Por qué Charles Darwin, 
quien enfrentó su  teoría 
evolucionista a la creacio-
nista, está enterrado en la 
Abadía  de Westminster? 
Este es el punto de partida 
que tomó para su nueva 
novela, El dios de Darwin.

Sabina Berman
Escritora mexicana

ProtaGonistas
del dÍa

Sigue cosechando premios 
con su novela En la orilla, 
que tras ser  considerada 
como el mejor libro de 
2013 por muchos lectores 
y  críticos ayer se alzó con 
el premio Francisco Um-
bral al libro del año.

Rafael Chirbes
Escritor valenciano

La historia del clásico 
triángulo amoroso de un 
hombre entre dos mujeres 
tomó forma de thriller sen-
timental en su cinta Aman-
tes y ahora, 23 años 
después de su estreno, lle-
ga al teatro.

Vicente Aranda
Cineasta español

El cáncer colorrectal y de 
próstata son dos de los cin-
co tumores con mayor índi-
ce de mortalidad en España 
y su incidencia aumentó un 
14,5 por ciento y un 12,8%, 
respectivamente, en 2013, 
en relación con el año an-
terior, según la Sociedad 
Española de Oncología Mé-
dica (SEOM).

Son algunos de los datos 
que se han repasado en la 
jornada Cáncer y sociedad: 
necesidades no cubiertas e 
innovación, convocada ante 
la celebración del Día Mun-
dial Contra el Cáncer, el 4 
de febrero.

“Estamos en torno al 60% 
de curación del cáncer”, 
ha subrayado el profesor 
Eduardo Díaz-Rubio, jefe 
del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clíni-
co San Carlos de Madrid, 
quien también ha revelado 
que hay unos 215.000 casos 
al año en España y cerca de 
102.000 muertes por esta 
causa, informa Efe.

Según los registros del 
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), en Galicia 
murieron 8.134 personas 
por este tipo de enferme-
dades en 2012, último año 
condatos cerrados.

El cáncer es la segunda 
causa de muerte en Espa-
ña, por detrás de las enfer-
medades cardiovasculares. 
No obstante, entre 1990 y 
2006, el riesgo de morta-
lidad descendió un 9 por 

mariano timoneda
Madrid/Santiago

ciento, una caída mayor en 
las mujeres (12%) que en 
los hombres (8,6%).

diagnóstico precoz. 
Un diagnóstico precoz y la 
aparición de nuevos trata-
mientos innovadores, más 
eficaces y menos agresivos 
son la clave para que cada 
vez más pacientes se cu-
ren o vivan más tiempo con 
mejor calidad de vida.

El doctor destacó la 
“transformación” del cán-
cer en una enfermedad que 
“se puede curar” gracias a 

decisiones tienen que ser 
compartidas por todos los 
profesionales”, y subrayó la 
importancia de una comu-
nicación fluida en la con-
sulta.

“El paciente se encuentra 
abrumado por la cantidad 
de información y pruebas a 
las que debe someterse en 
un ambiente que no cono-
ce”, por lo que es básico que 
exista una “relación de con-
fianza” con el médico, insis-
tió el profesor Díaz-Rubio.

recortes en sanidad. 
La presidenta del Grupo 
Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC), Begoña 
Barragán, se mostró “muy 
preocupada” por los recor-
tes en materia sanitaria, 
que a sus ojos suponen “un 
retroceso claro en los de-
rechos de los pacientes”, 
crean incertidumbre y des-
contento social.

A su vez, denunció que el 
copago farmacéutico “pe-
naliza claramente a los pa-
cientes en situaciones más 
desfavorecidas” y puede 
provocar el abandono de 
los tratamientos.

El acceso a los fármacos 
oncológicos “debería ser 
igual para todos los pacien-
tes”, con independencia de 
la comunidad autónoma, 
ciudad o centro sanitario 
en el que se encuentren, ha 
reivindicado Barragán, a 
quien también le preocupa 
que las decisiones médicas 
recaigan en gestores sani-
tarios que siguen criterios 
económicos.

españa tiene 215.000 nuevos casos 
de cáncer al año y 100.000 muertes
Los tumores colorrectales y de próstata son los que más han aumentado la incidencia en 
2013// En Galicia se contabilizan más de 8.100 fallecimientos anualmente por esta causa

•••“en los últimos cinco años se ha producido 
un ahorro en gasto  farmacéutico que se podría re-
vertir en innovación terapéutica”, sugirió el doctor 
ramón estiarte, director médico de la compañía  
farmacéutico Bayer. estiarte recordó que el cáncer 
se cobra casi ocho millones  de vidas cada año en to-
do el mundo y se comprometió a seguir  apostando 
por “medicamentos innovadores”.

•••para díaz-rubio, el “drama” del campo de la 
oncología  es que “todavía no somos capaces de cu-
brir las necesidades del  paciente”, por lo que es ne-
cesario destinar más recursos en  investigación.

drama en oncología
los avances en el conoci-
miento de la biología mole-
cular de los tumores.

La “clave” es ampliar la 
información sobre los “ge-
nes productores de estas 
enfermedades” y continuar 
con el desarrollo de nue-
vos fármacos para mejorar 
las tasas de supervivencia 
y la calidad de vida de los 
pacientes, un proceso que 
avanza “paso a paso”.

El doctor señaló que bue-
na parte del progreso se 
debe a la “medicina multi-
disciplinaria” en la que “las 

Quirófano del Instituto Catalán de Oncología, primero en el que se puede trabajar con material radioactivo. Foto: Efe
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’En la orilla’, de
Chirbes, premio
Francisco Umbral
al Libro del Año

El escritor valenciano
anunció ayer que

la novela se llevará al teatro

MADRID. El escritor valenciano
Rafael Clfirbes sigue cosechando pre-
mies con su novela En la orilla, que
tras ser considerada como el mejor
libro del año 2013 por muchos lecto-
res y críticos se alzó ayer con el pre-
mio Francisco Umbral al libro del
año por su "excelencia literaria".
Chirbes (Tabernes de Valdigna, 1949)
señaló que este libro le estaba dando
muchas satisfacciones y que 10 que
espera es que este éxito se prolongue
en el tiempo, aunque precisó que el
libro habla caldo en terreno abona-
do. "Espero que este premio ayude a
que duro el libro", comentó el autor
de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Franela y Alemania
san muy bien acogidos y galardona-
dos. Reconoció que no se sabe muy
bien por qué un libro prende tanto
entre lectores y críticos. "Hay libros
con los que la gente se identffica,
pero esta novela no es muy diferen-
te a mis anteriores trabajos", cuen-
ta Chirbes, quien avanzó que En la
orilla será trasladada al teatro. En
esta obra el escritor continúa el rela-
to que ya inició hace 6 años con Cre-
matorio, donde ya denunctaha ]as
cloacas de la modernidad y la bur-
buja de la crisis. ~eFe
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Fotografía del manuscrito facilitada por la Biblioteca Nacional. :: EFE

El investigador Alejandro
García Reidy atribuye sin
duda ‘Mujeres y criados’,
escrita entre 1613 y 1614,
al ‘Fénix de los Ingenios’
:: A. SOTO
MADRID. Cuatro siglos después,
Lope de Vega vuelve a levantar la
misma expectación que cuando sus
textos llenaban los corrales de come-
dia. La Biblioteca Nacional anunció
ayer un descubrimiento inesperado
y luminoso. Un investigador, Alejan-
dro García Reidy, ha encontrado la
obra ‘Mujeres y criados’, que los ca-
tálogos del autor ya daban por desa-
parecida. Sin embargo, con las prue-
bas conseguidas tras una ardua in-
vestigación, nadie ahora duda de su
atribución al gran autor teatral del
Siglo de Oro español.

García Reidy, miembro del grupo
Prolope de la Universitat Autònoma
de Barcelona y profesor de la Univer-
sidad de Syracuse (Estados Unidos),
buceaba en las representaciones tea-
trales de los siglos XVIy XVII, y bus-
cando entre legajos encontró la pri-
mera pista de lo que ahora es un gran
hito: un documento del siglo XVII
recordaba que la compañía del em-
presario Pedro Valdés había llevado

a las tablas ‘Mujeres y criados’ en 1631.
En la Biblioteca Nacional, donde in-
vestigaba, existía un manuscrito anó-
nimo cuya letra coincidía con la de
Pedro Valdés (por otros documentos
se conocía que Valdés había estrena-
do obras de Lope en la época). Anali-
zando los versos, el argumento, los
personajes y el modo de escritura,
García Reidy comenzó a encajar las
piezas y dedujo que se trataba de una
obra de Lope de Vega.

Escrita en los años 1613 y 1614, este
texto aparece en el listado de come-
dias propias que el ‘Fénix de los In-
genios’ realizó en 1618. En aquel año,
Lope estaba muy enfadado con sus
impresores, que publicaban sus tex-
tos sin permiso o aprovechaban su
tirón para firmar como suyas obras
de otros. Quiso por ello realizar una
‘limpia’ en forma de catálogo com-
pleto de «obras auténticas». En este
catálogo estaba incluida ‘Mujeres y
criados’.

Pero ¿cómo llegó el manuscrito a
la Biblioteca Nacional? La institu-
ción lo adquirió, junto a muchas otras
obras, en 1886, al comprar la biblio-
teca de la Casa Ducal de Osuna e In-
fantado. Con la signatura MSS/16915
se catalogó la que ahora se ha con-
vertido en la nueva obra de Lope de
Vega.

El manuscrito presenta un tamaño
habitual de 4º y está formado por 56
folios. Según han comprobado los in-
vestigadores, la segunda mitad de la
obra está dañada por la humedad en
su esquina superior derecha, aunque
el texto es completamente legible.
Todo está copiado por la misma per-
sona, que posee una letra típica del
siglo XVII. Los folios de cada acto es-
tán numerados de manera indepen-
diente y en el primero de ellos, tras
el elenco de personajes, está anota-
da la inscripción ‘Legajo 3?’, escrita
por la misma persona que la anterior,
y las notas ‘M. 42’, ‘nº 4’ y un ‘22’ ta-
chado, apuntadas por otra mano.

«Fue una grata sorpresa compro-
bar que todas las piezas encajaban»,
asegura García Reidy, sorprendido
por un descubrimiento que «no va a
suceder muchas veces». De hecho,
la anterior obra atribuida a Lope de
Vega fue ‘El otomano famoso’, des-
cubierta hace quince años pero con

poco atractivo para ser interpretada.
No ocurre lo mismo con ‘Mujeres y
criados’. «Esta comedia no deja de te-
ner atractivo para el público actual»,
sostiene el investigador.

Su argumento, que se desarrolla en
Madrid, se asemeja a los de un vode-
vil. Las protagonistas son dos herma-
nas, Violante y Luciana, enamoradas
de dos galanes, Claridán y Teodoro,
camarero y secretario del conde Prós-
pero. Pero a la vez, son pretendidas
por el propio conde Próspero, en el
caso de Luciana, y por el rico don Pe-
dro, que trata de seducir a Violante
con el visto bueno del padre de la jo-
ven. Para García Reidy, se trata de
una obra de gran calidad «por su fres-
cura, su comicidad y su desenfado».
Alberto Blecua, director del grupo
Prolope, que investiga y edita la obra
del autor, asegura que se trata de un
descubrimiento «muy importante»
porque, aunque Lope escribió alre-
dedor de 1.500 comedias, solo están
atribuidas a él sin ninguna duda 317
(otras 75 atribuciones están en el
aire). El descubrimiento se conoce
desde hace un año, pero se ha hecho
pública ahora porque está a punto de
aparecer el artículo ‘Mujeres y cria-
dos, una comedia recuperada de Lope
de Vega’ en la Revista de Literatura
del CSIC.

Descubren en la Biblioteca Nacional
una comedia inédita de Lope de Vega

Dos criadas, sus
enamorados y otros dos
pretendientes son los
protagonistas de la comedia

:: EUROPA PRESS
MADRID. El escritor valenciano Ra-
fael Chirbes fue galardonado ayer
con el Premio Francisco Umbral al
Libro del Año por su obra ‘En la ori-
lla’ (Anagrama), un reconocimien-
to dotado con 12.000 euros. El jura-

do desisgnó ganador por unanimi-
dad a Chirbes , de quien destacó «su
prosa soberbia y su fuerza creativa»
con la que muestra el «vaivén del
tiempo y las ruinas del presente»,
según destacó durante el fallo el
miembro del jurado Fernando Ro-

dríguez Lafuente, director de ‘ABC
Cultural’. Según describe, se trata
de «una novela que narra el descen-
so a los infiernos provocado por los
ambiciosos, pero traspasa ese pla-
no y se convierte en una metáfora
de estos desdichados días».

El jurado estuvo integrado por
Carmen Iglesias, académica de la
Real Academia de la Historia y pre-
sidenta del jurado; Manuel Lloren-
te Machado, redactor jefe de la sec-
ción de Cultura de ‘El Mundo’; Cé-

sar Antonio Molina, escritor y exmi-
nistro de Cultura y, en la actuali-
dad, director de Casa del Lector; Fa-
nny Rubio, escritora y catedrática
de Literatura de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM);
Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la
(UCM); Fernando R. Lafuente, di-
rector de ‘ABC Cultural’; Carlos
Aganzo, poeta y director de ‘El Nor-
te de Castilla’ y Juan Cruz, director
adjunto de ‘El País’.

Rafael Chirbes , Premio Umbral al
Libro del Año por su obra ‘En la orilla’

:: R. C.
MADRID. La Asociación Euro-
pea de Editores de Prensa
(ENPA), y la Asociación Euro-
pea de Editores de Revistas
(EMMA), entidades que repre-
sentan al sector de la prensa en
Europa, apoyan firmemente la
iniciativa del gobierno francés
de aplicar el mismo tipo de IVA
(2,1%) a todos los productos y
servicios de prensa, indepen-
dientemente de la plataforma
utilizada para su distribución
(impresa o digital), respetando
con ello los principios de igual-
dad fiscal y neutralidad tecno-
lógica y animan a sus respecti-
vos gobiernos nacionales a im-
pulsar sin mayor dilación este
cambio a nivel de toda la UE.

La decisión, anunciada a las
asociaciones de prensa francesa
el 17 de enero, será seguida a cor-
to plazo con una propuesta legis-
lativa, acompañada de una inme-
diata instrucción para aplicar de
forma inmediata a la prensa di-
gital en Francia el tipo reducido
del 2,1% de IVA.

Este es un primer movimien-
to para cambiar de forma absolu-
ta y decisiva las reglas del IVA en
Europa, en un contexto donde
otros gobiernos nacionales se po-
sicionan claramente a favor de
un tipo de IVA cero, súper redu-
cido o reducido para la prensa en
soporte impreso o digital.

Prensa plural
EMMA y ENPA han defendido
fuertemente esta posición y han
solicitado un cambio urgente
para aplicar el tipo de IVA de la
prensa escrita también a la pren-
sa digital, en sus diferentes pro-
ductos y servicios. Con ello se
fomentaría en Europa la exis-
tencia de una prensa plural, in-
dependiente y vibrante.

Tanto los editores de diarios
como los de revistas «defienden
firmemente» esta postura, que
consideran que fortalecerá un
sector de la prensa en Europa
«plural, independiente y diná-
mico».

«Esta decisión histórica debe
servir como llamamiento a la ac-
ción de todos los estados miem-
bros de la Unión Europea. Aho-
ra es esencia para el futuro de la
independencia del sector de la
prensa que la Comisión Europea
saque adelante, sin más retra-
sos, una propuesta que permite
a los estados miembros aplicar
la misma tasa de IVA a la pren-
sa digital que ya se aplica al pa-
pel», ha señalado el presidente
de ENPA, Ivar Rusdal.

La decisión, anunciado a las
asociaciones de prensa france-
sas el pasado viernes, se mate-
rializará en una iniciativa legis-
lativa para aplicar una tasa de
IVA del 2,1% a las ediciones di-
gitales de la prensa gala.

Editores respaldan
que Francia aplique
el mismo IVA a la
prensa impresa y
a la digital
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Pilar R. Veiga (Efe) MADRID

Manuel Leguineche falleció ayer
en Madrid a los 72 años, tras llevar
enfermo mucho tiempo, pero la
admiración y el cariño de los que
le conocieron o aprendieron con él
continúan muy presentes. Ade-
más, “Manu”, como le conocían
todos, dejó un legado de decenas
de libros con los que las nuevas y
menos nuevas generaciones de pe-
riodistas pueden disfrutar de las
experiencias de un reportero de

guerra “imprescindible e inolvida-
ble”, como destacó Maruja Torres.

La vida de este periodista estuvo
“repleta del periodismo más inten-
so”, afirmó Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, y fue ejemplar por su
“gran independencia”, un rasgo
que también destacó ayer el foto-
periodista Gervasio Sánchez: “Era
la esencia del periodismo inde-
pendiente de este país”.

Nacido en Arrazua (Vizcaya) el
29 de septiembre de 1941, residía
en Brihuega (Guadalajara), por
lo que recibió el reconocimiento
de Hijo Adoptivo de Castilla-La
Mancha. Leguineche cursó estu-
dios de Derecho y Filosofía y a los
18 años comenzó a viajar por el
mundo; primero realizó diversos
trabajos por toda Europa y, más
tarde, a comienzos de los 60, se
unió a un grupo de periodistas
norteamericanos para dar la
vuelta al mundo en un todoterre-
no durante dos años, una expe-
riencia que plasmó en el libro El
camino más corto (1978).

Comenzó en el periodismo con
colaboraciones en la revista bilbaí-
na Gran Vía y poco después traba-
jó para el diario Madrid, para el
que cubrió la guerra de Vietnam, o
El Norte de Castilla, donde tuvo co-
mo director a Miguel Delibes y a
Francisco Umbral como compañe-
ro. Sus primeros viajes como en-
viado especial fueron para cubrir
la revolución de Argelia (1962) y
la guerra entre India y Pakistán
(1965). A partir de ese momento,
estuvo presente en todas las gue-
rras que se han librado en el mun-

do: desde Vietnam al Líbano, pa-
sando por los distintos conflictos
ocurridos en las Malvinas, Nicara-
gua, Chipre, Marruecos, Bangla-
desh, Camboya o Guinea Ecuato-
rial. Cubrió las caídas de Somoza
en Nicaragua, del Sha de Persia o
de Macías en Guinea, y entrevistó
a Perón o Indira Gandhi.

Cursó estudios de Periodismo
en Madrid, pero los continuos via-
jes retrasaron su graduación y no
logró el título hasta 1971. Durante
doce años, entre 1970 y febrero de
1982, dirigió la agencia Colpisa,
de la que fue uno de sus fundado-
res. Al mes siguiente fundó y diri-
gió la agencia Cover Prensa, hasta
que en 1983 creó y fue el director
general de la agencia LID, puesto
que desempeñó hasta que en di-
ciembre de 1990 optó por abando-
narla después de que Javier Godó,
su mayor accionista, modificara su
consejo de administración. Tam-
bién en diciembre de 1990 creó la

agencia Fax Press, que dirigió has-
ta que se la vendió en 2001 al Gru-
po Intereconomía.

En octubre de 1986, la entonces
directora general de RTVE Pilar
Miró le ofreció ocupar varios pues-
tos, entre ellos el de jefe de Infor-
mativos, pero Leguineche declinó
para seguir dirigiendo su agencia.
En 1990 dirigió en TVE el espacio
En portada, en el que luego conti-
nuó como reportero y desde don-
de informó del asesinato de Igna-
cio Ellacuría y otros jesuitas en El
Salvador. A comienzos de los 90
cubrió el cambio de la Rumanía de
Ceaucescu a la democracia y tuvo
que ser evacuado de Bagdad tras
los primeros bombardeos de la
aviación norteamericana. Regre-
só a TVE en 1995 para dirigir la se-
rie documental Memoria de la Gue-
rra, sobre la II Guerra Mundial.

Fallece Manuel Leguineche,
esencia del periodismo español

JUAN MARTÍN /EFE

El reportero vasco y maestro de periodistas Manuel Leguineche.

● Reportero “imprescindible e inolvidable”

según Maruja Torres, cubrió desde los años

60 los principales conflictos internacionales

En 1986 Pilar Miró le

ofreció varios puestos

en RTVE pero declinó

para dirigir Colpisa
Viajero infatigable
y autor de medio
centenar de libros
Viajero infatigable, Leguineche
conoció un centenar de países y
reflexionó sobre ellos en medio
centenar de libros como El ca-
mino más corto, Sobre el vol-
cán, La primavera del Este,
Adiós Hong Kong, Gibraltar. La
roca en el zapato de España o
El club de los faltos de cariño.
Maestro de generaciones de
periodistas, su labor fue recom-
pensada con numerosos galar-
dones como el Premio Nacional
de Periodismo 1980; el Cirilo
Rodríguez 1984; el Julio Cam-
ba (1991); el Premio Ortega y
Gasset de 1991, el Espasa de
Ensayo 1996 o el Agustín Me-
rello de Comunicación (2009).
En 2010 se creó el Premio In-
ternacional de Periodismo de
viajes que lleva su nombre.

F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Cremato-
rio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores france-
ses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Ana-
grama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde populari-
zada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hi-
zo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconoci-
miento unánime.

Una novela devastadora, asfi-
xiante y lúcida, que era en sí mis-
ma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la co-
rrupción y otras cloacas de la mo-
dernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.

“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuen-
tan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jura-
do– había sido ya señalada por mu-
chos lectores y críticos que la ha-
bían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera no-
vela; la segunda, como dice él mis-
mo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, don-
de todo se está pudriendo”.

Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).
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FLASH 
El Greco vuelve a 
Toledo � La sacristía de 
la catedral reabrió ayer tras 
su remodelación y con el 
recién restaurado cuadro  
El expolio, del Greco. 

Premio Umbral � En la 
orilla, del valenciano Rafael 
Chirbes, se alzó ayer con el 
premio Francisco Umbral 
al mejor libro del año.

ÁNXEL GROVE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Desde 2001 la marca de cá-
maras y material fotográfi-
co Hasselblad concede los 
premios Masters, uno de los 
certámenes con más reso-
nancia del mundo. La firma 
sueca acaba de hacer públi-
cos los nombres de la doce-
na de fotógrafos galardona-
dos este año como Maestros 
Hasselblad, seleccionados 
entre los 4.000 que presenta-
ron trabajos.  

Entre ellos hay un nativo 
de España, Rafael Rojas, que 
reside en Suiza y se ha lleva-
do el premio en la categoría 
de vida salvaje por una ima-
gen nocturna de tres jirafas 
abrevando en una corriente 
de agua. Esta es la decimo-
primera edición del certa-
men, que desde 2001 fue 
anual, y desde 2012, bianual.  

Los otros ganadores de las 
restantes 11 categorías son: 
Martin Schubert (Dinamar-
ca), en arquitectura; Antonio 
Pedrosa (Portugal), en edito-
rial; Bara Prasilova (la Repú-

blica Checa), en moda y be-
lleza; Rafal Maleszyk (Esta-
dos Unidos), en bellas artes; 
Roman Jehanno (Francia), 
en general; Hengki Koentjo-
ro (Indonesia), en paisajes y 
naturaleza; Dimitry Ageev 
(Rusia), en retrato; Bryn 

Griffiths (el Reino Unido), en 
producto; Chris Straley (Es-
tados Unidos), en foto sub-
marina; Joseph Goh Meng 
Huat (Singapur), en bodas y 
foto social, y Paul Gisbrecht 
(Alemania), en la categoría 
de menores de 21 años.

La firma sueca ha dado a conocer los ganadores de las categorías 
de su certamen fotográfico, entre los que hay un español 

Hasselblad elige a sus 
maestros fotógrafos

Fue descubierto en la Biblio-
teca Nacional de España. La 
Biblioteca Nacional de España 
(BNE) halló ayer una copia 
manuscrita de la obra inédita 
de Lope de Vega Mujeres y cria-
dos, que los catálogos literarios 

daban por perdida. El manus-
crito ha sido descubierto por 
Alejandro García Reidy, inves-
tigador del grupo Prolope de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona y profesor de la Univer-
sidad de Siracusa (EE UU), que 

será quien publique la come-
dia en papel y en Internet. La 
presentación oficial se hará en 
los próximos meses en la Bi-
blioteca Nacional, y en otoño 
será representada. 

Se trata de una copia del si-
glo XVII que no se había relacio-
nado con esta obra de Lope, 
debido a la abundante obra 
dramática escrita que dejó a su 
muerte, 1.500 comedias, de las 
que se conservan actualmen-
te más de 300.

Hallan un manuscrito de la 
comedia inédita de Lope  
de Vega ‘Mujeres y criados’

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Francisco 
Rivera 
INDIGNADO  
CON LA SENTENCIA  
«Estoy muy indignado, pe-
ro hay que acatar las de-
cisiones de los jueces», 
afirmó el torero ante la 
sentencia que entrega  
la custodia de su hija, Ta-
na, a su exmujer, Eugenia 
Martínez de Irujo.  

Miren 
Ibarguren 
NUEVO NOVIAZGO 
La actriz que interpreta a 
Soraya en Aída ha comen-
zado una relación con Al-
berto Caballero, director 
y guionista de La que se 
avecina, según ¡Hola! 

V. Trierweiler  
LA ESPOSA DE 
CHIRAC LA APOYA  
Bernadette Chirac, la es-
posa del expresidente 
francés Chirac, le ha escri-
to a la primera dama de 
Francia para solidarizarse 
con ella, tras  conocerse el 
supuesto romance entre el 
actual presidente  Hollan-
de y la actriz Juliet Gayet.    

Olfo Bosé  
QUIERE HACER LAS 
PACES CON SU TÍO 
Al sobrino de Miguel Bosé 
le gustaría retomar la rela-
ción con el cantante y le ha 
escrito una carta. «Le ex-
plico muchas cosas que 
creo que servirán para 
aclarar situaciones», ha di-
cho a Vanitatis.

Gente

� ARIES Hoy será un buen 
día para aclarar un tema 
que te está provocando 
cierta desazón. 

� TAURO Un amigo se 
ofrece a echarte una mano 
y no la debes rechazar, 
porque lo hará  
sinceramente. 

� GÉMINIS Es posible que 
cierto asunto legal no sea 
favorable a tus intereses, 
pero debes admitir que a 
veces actúas de una manera 
algo vengativa. 

� CÁNCER Retomas una 
afición o alguna actividad 
que te da energía positiva y 
que te impulsa a cuidarte 
más o a mejorar tu imagen. 

� LEO Ten precaución hoy 
con ciertos comentarios, 
porque te sentirás inclinado 
a ser muy crítico y alguien 
puede aprovecharlo en tu 
contra. 

� VIRGO No pienses más 
en eso que no puedes 
cambiar y que tiene  
mucho que ver con tus 
sentimientos. 

� LIBRA La jornada te va a 
exigir que pongas mucho 
entusiasmo para tratar un 
asunto de negocios que 
está empezando.  

� ESCORPIO Acudirás a 
una reunión o una comida 
con personas que te caen 
muy bien y que además te 
aportan información muy 
valiosa. 

� SAGITARIO Brindarás tu 
ayuda a un amigo que 
necesita poner en pie un 
proyecto, pero ten cuidado, 
porque quizá no tengas 
mucha experiencia. 

� CAPRICORNIO 
Precaución hoy con todo lo 
que tenga que ver con viajes 
o el automóvil.  

� ACUARIO Vigila ciertas 
actitudes de sentirte por 
encima de los demás que 
hoy te rondarán, porque 
alguien se sentirá herido 
por ellas. 

� PISCIS Siempre hay una 
salida, incluso si hay cosas 
que no puedes arreglar en 
lo emocional. 

UN PAPÁ MUY DISCRETO  

A su estilo, pero lo ha reconoci-
do. Eduardo Noriega ha 

declarado que el entrenamiento 
en cambiar pañales que ha tenido 
que hacer en su última película, 
Presentimientos, le vendrá muy 
bien para dentro de unos meses. 
Blanco y en botella. Es su manera 
de confirmar que él y su pareja, 
Trinidad Oteros, van a ser padres. 
Después de estas declaraciones, 
he querido preguntarle sobre su 
futura paternidad, pero ya no ha 

querido decir ni una palabra más sobre el tema. La 
pareja es muy celosa de su intimidad y nunca han 
querido decir absolutamente nada sobre su vida 
privada. De hecho, no sabemos si es cierto que están 
casados o no, como se rumorea. Eduardo y Trini se 
conocieron hace unos años en el aeropuerto de 
Barajas. Tras un retraso en su vuelo comenzaron a 
charlar, y así hasta el día de hoy. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

A los doce fotógrafos galardo-
nados, Hasselblad les presta 
un equipo de última genera-
ción para crear una nueva se-
rie de imágenes para el cuarto 
libro conmemorativo de los 
Maestros Hasselblad. Ade-
más, se les entregará un tro-
feo en el marco de la Photo-
kina 2014, y todas las imáge-
nes ganadoras se publicarán 
en la página web internacional 
de Hasselblad y se presenta-
rán en exposiciones en varios 
países del mundo.

Un empujón para 
seguir creando

Obras del francés Roman Jehanno, el alemán Paul Gisbrecht, el 
ruso Dimitry Ageev y el español Rafael Rojas, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. HASSELBALD
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La novela del escritor
valenciano consiguió
el galardón por
su «fuerza narrativa
y su calidad literaria»
:: EL NORTE
VALLADOLID. La Fundación Fran-
cisco Umbral, uno de cuyos patro-
nos es El Norte de Castilla, dio a co-
nocer ayer el libro ganador del ‘Pre-
mio Francisco Umbral al Libro del
Año’. En esta tercera edición, el pre-
mio, dotado con 12.000 euros y una
estatua diseñada por Alberto Cora-
zón, ha recaído en Rafael Chirbes,
por su libro ‘En la orilla’, editado por
Anagrama, informa Ical.

El jurado estuvo presidido por
Carmen Iglesias e integrado por Cé-
sar Antonio de Molina, Juan Cruz,
Fanny Rubio, Santos Sanz de Villa-
nueva, Fernando Rodríguez Lafuen-
te, Manuel Llorente Machado y el
director de El Norte de Castilla, Car-
los Aganzo. Según explicó Fernan-
do Rodríguez Lafuente durante el
anuncio del fallo, el jurado decidió
otorgar el premio a Rafael Chirbes
por mayoría.

«La prosa de Chirbes muestra una
soberbia fuerza narrativa y el jura-
do ha decidido que debía reconocer
la excelencia literaria de esta obra,
ha primado la calidad por encima de
cualquier otra cosa», destaca el acta.

Descenso al infierno
Sobre ‘En la orilla’, afirma que «na-
rra el descenso a los infiernos pro-
vocado por los ambiciosos, pero tras-
pasa ese plano y se convierte en una
metáfora de estos desdichados días».

La subdirectora general de Bellas
Artes, del Libro y de Archivos de la
Comunidad de Madrid, María Jáu-
denes, destacó que «para la Comu-
nidad de Madrid es un honor la co-
laboración con la Fundación Fran-

cisco Umbral para continuar con la
difusión del legado de uno de los
mejores representantes de nuestra
lengua».

Por su parte, la viuda de Francis-
co Umbral y Presidenta de la Fun-
dación Francisco Umbral, María Es-
paña, declaró sentirse «muy satis-
fecha por participar por tercer año

consecutivo en esta mesa, porque
eso significa que el premio se ha con-
solidado en el marco literario de este
país».

Además, quiso trasladar a los pre-
sentes las primeras palabras del ga-
nador, quien aseguró sentirse muy
emocionado con la noticia, ya que
coincidió con Francisco Umbral y

María España durante la época en
la que todos trabajaban en el Grupo
Zeta.

La Fundación Francisco Umbral
nació el 12 de enero de 2009 con el
objetivo de estudiar, preservar y di-
fundir la obra, tanto periodística
como literaria, de este escritor, ade-
más de servir a la cultura ayudando
en el fomento de las letras y del idio-
ma español.

Rafael Chirbes (Tabernes de
Valldigna,1949) estudió Historia
Moderna y Contemporánea en Ma-
drid, se dedicó a la crítica literaria
durante algún tiempo y posterior-
mente a otras actividades periodís-
ticas. Premio Nacional de la Crítica
2007 por ‘Crematorio’, ha firmado
obras como ‘Mimoun’ (1988, fina-
lista del Premio Herralde), ‘La larga
marcha’ (1996, galardonada en Ale-
mania con el Premio SWR-Besten-
liste), ‘La caída de Madrid’ (2000) y
‘Los viejos amigos’ (2003).

Perdurar en el tiempo
Tras conocer la noticia, Chirbes se-
ñaló que ‘En la orilla’ le estaba dan-
do muchas satisfacciones y que lo
que espera es que este éxito se pro-
longue en el tiempo, aunque preci-
só que el libro había caído en terre-
no abonado. «Espero que este pre-
mio también ayude a que dure el li-
bro. Hay veces que un libro parece
que viene de perlas por el momen-
to en el que se está viviendo, pero
lo hay que conseguir es que éste per-
dure», matizó.

«Hay libros con los que la gente
se identifica, pero esta novela no es
muy diferente a mis anteriores tra-
bajos», reconoce Chirbes, premio
Nacional de la Crítica y premio Dul-
ce Chacón.

‘En la orilla’ continúa el relato
que el escritor ya inició hace seis
años con ‘Crematorio’, en donde de-
nunciaba las cloacas de la moderni-
dad y la burbuja de la crisis. Chir-
bes en la novela premiada describe
un tiempo después de «la moderni-
dad, la agitación, la riqueza y el la-
drillo».

Mientras en ‘Crematorio’ había
modernidad, agitación, riqueza, la-
drillo y costa, con ‘En la orilla’ hay
«el mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, don-
de todo se está pudriendo».

‘En la orilla’, de Rafael Chirbes, gana
el premio Umbral al Libro del Año

El escritor valenciano Rafael Chirbes. :: MAITE BARTOLOMÉ

‘En la orilla’ continúa
el relato que
el autor inició
con ‘Crematorio’

:: EL NORTE
VALLADOLID. Una copia manus-
crita de una obra inédita de Lope de
Vega, ‘Mujeres y criados’, que se daba
por perdida, ha sido encontrada en
la Biblioteca Nacional de España. El
hallazgo se ha producido gracias a
la investigación realizada por Ale-
jandro García Reidy, profesor de la
Universidad de Syracuse, y miem-
bro del equipo Prolope, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona,
que será quien publique la comedia

en papel y en Internet. La presen-
tación oficial se realizará en los pró-
ximos meses en la BNE, y en otoño,
cuatro siglos después de su creación,
volverá a las tablas representada por
la Fundación Siglo de Oro.

El manuscrito localizado, una co-
pia del siglo XVII, no se había rela-
cionado con esta obra de Lope de
Vega hasta la fecha. Su existencia lo
certifica el hecho de que el drama-
turgo la incluyó en el listado de co-
medias auténticas suyas, que incor-

poró a la edición de 1618 de ‘El pe-
regrino en su patria’. Hasta el mo-
mento, los catálogos daban esta co-
media por perdida, dado que no se
había publicado en ninguna de las
partes de comedias del autor ni en
un ningún otro volumen impreso.

«Varios elementos internos del
texto y la relación que guarda el ma-
nuscrito con noticias proporciona-

das por documentación de la época
confirmarían que se trata de la obra
del ‘Fénix de los Ingenios’: el análi-
sis métrico se ajusta perfectamen-
te a los usos del dramaturgo en tor-
no a los años 1613 y 1614 y el copis-
ta que transcribió este manuscrito
en 1631 se ha identificado sin duda
alguna con Pedro de Valdés, que era
un ‘autor de comedias’, lo que sería

un director de compañía de teatro,
quien sabemos que estrenó la obras
de Lope gracias a documentos de la
época», manifiesta García Reidy.

‘Mujeres y criados’, escrita hacia
1613-1614, es una pieza de enredo
vivaz y con los mejores rasgos de un
Lope de Vega maduro, cuando su
éxito como dramaturgo estaba en
su mayor esplendor y dominaba ya
la práctica escénica y las tablas de la
España del siglo XVII.

La obra pertenece al género de la
comedia urbana y coincide también
con su modo habitual de escritura,
la subversión que se lleva a cabo de
ciertos temas, como las jerarquías
sociales o el honor, y el papel pre-
dominante que concede a las muje-
res en la trama.

La copia de la comedia, que se con-
serva en la Biblioteca Nacional de
España, entró a formar parte de la
BNE en 1886 como parte de la com-
pra de la biblioteca de Osuna.

Hallan una copia inédita
manuscrita de la obra
‘Mujeres y criadas’,
de Lope de Vega

Copia manuscrita de la obra inédita de Lope de Vega. :: EFE
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Escenarios

JUEVES
23 DE ENERO DEL 201446 Escenarios

ARTE 3 La obra del artista Víc-
tor Mira podrá visitarse en el
museo Pablo Serrano median-
te un programa de visitas
guiadas hasta el próximo 30
de marzo. Imaginario, nombre
de la muestra, es una impor-
tante exposición que contri-
buye al conocimiento del ar-
tista y de su universo creati-
vo, donde conviven inquietu-
des, obsesiones y reflexiones.

Visitas guiadas al
arte de Víctor Mira

LITERATURA 3 Rafael Chirbes
sigue cosechando premios
con su novela En la orilla, que
ayer se alzó con el Premio
Francisco Umbral al libro del
año por su «excelencia litera-
ria». El premio está dotado
con 13.000 euros. Chirbes,
tras conocer la noticia, reco-
noció que este libro le estaba
dando muchas satisfacciones
y que lo que espera es que es-
te éxito se prolongue.

Rafael Chirbes gana
el Premio Umbral

ARTE 3 Los Ayuntamientos de
Figueras y Cadaqués conme-
moran hoy los 25 años de la
muerte del pintor Salvador
Dalí con ofrendas florales y
actividades en torno a la figu-
ra del genio ampurdanés.
Uno de los platos fuertes de
los actos será la presentación
del edificio Corral de la Gala,
que fue propiedad del artista
surrealista y comprado por el
ayuntamiento de Cadaqués.

Actos para recordar
a Salvador Dalí

CULTURA 3 El Teatro de Las Es-
quinas será el escenario don-
de se celebre el próximo miér-
coles la entrega de los Pre-
mios Xinglar, dedicados a
exaltar el trabajo de personas,
asociaciones e instituciones
en favor de la cultura arago-
nesa. Este año, se homena-
jeará al compositor Mario
Bartolomé y al veterano jote-
ro Nicolás Pina.

Los Premios Xinglar
se celebrarán el 29

FILA CERO

ARTE 3 Ibercaja Zentrum aco-
ge la muestra fotográfica En-
cuadres de la memoria, que tie-
ne como eje central un con-
junto de fotografías de la esta-
ción de Canfranc, obra de la
fotógrafa Conchy Aísa. La ex-
posición podrá visitarse hasta
el 28 de febrero, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas y de
16 a 21 horas, con entrada li-
bre.

‘Encuadres de
la memoria’

El Teatro Principal no levantará
el telón este fin de semana

EL ESCASO MARGEN DE TIEMPO IMPIDE PROGRAMAR OTRO ESPECTÁCULO

Producciones Faraute suspende las funciones de ‘La dama duende’ por motivos económicos

L
a compañía produccio-
nes Faraute comunicó
ayer al Teatro Principal
de Zaragoza su decisión

de no realizar ninguna de las
funciones de La dama duende que
tenía programadas para este fin
de semana . La razón esgrimida
por la compañía para la suspen-
sión se basa en su presunta inca-
pacidad económica para hacer
frente a los gastos derivados de
las representaciones.

La dama duende, de Calderón
de la Barca, se iba a interpretar
el viernes 24 (20.30 horas), el
sábado 25 (18.30 y 21.30 horas) y
el domingo 26 (18.30 horas). En
un comunicado, los responsa-
bles del Teatro Principal asegu-
ran lamentar profundamente
las molestias y perjuicios deriva-
dos de esta suspensión, «ajena
por completo» a su voluntad y
explican que el escaso margen
temporal que deja este anuncio
impide además la posibilidad de
sustituir la obra por otro monta-
je o espectáculo. Así pues, este
fin de semana no habrá repre-
sentaciones en el Teatro.

Estrenada el 13 de junio del
2013 en el Festival Clasicos en
Alcalá, este montaje de Produc-
ciones Faraute de La dama duende
era el último que dirigió el malo-
grado Miguel Narros, por lo que
de alguna manera era su legado
póstumo.

Las personas que hayan adqui-
rido localidades para alguna de
las cuatro funciones podrán soli-
citar la devolución del importe
de las taquillas del teatro.

Aunque ahora hacía meses
que no se había suspendido
ningún montaje en el primer es-
cenario zaragozano, la realidad
es que el aumento del IVA del 8%
al 21%, reduciendo así los már-
genes de beneficios de com-
pañías que actúan a taquilla ya
había producido en los últimos
tiempos situaciones parecidas.
De hecho, en 2012 fueron tres
los espectáculos que dejaron de
r e a l i z a r s e p o r p r o b l e m a s
económicos: el concierto de Um-
berto Tozzi, el musical My fair la-
dy y el espectáculo de danza
Bothanica, de Momix. Otras, co-
mo Yerma, con Silvia Marsó, deci-
dió eliminar funciones. H

eparagon@elperiodico.com
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33‘La dama duende’ programada en el Principal era el último montaje que dirigió Miguel Narros.

J.J. VAQUERO Y ALEX CLAVERO
PROTAGONIZAN UNA NOCHE CÓMICA

HOY, HUMOR

q Aunque no habrá funciones
el fin de semana, el Teatro
Principal no pierde el humor,
nunca mejor dicho y abre hoy
sus puertas, a las 20.30 horas,
al ciclo Zaragoza comedy, con
un espectáculo que contará
con los cómicos J.J. Vaquero
y Álex Clavero, habituales de
Las noches de Paramount Co-
medy. Con más de diez años

de trayectoria, J.J. Vaquero ha
recorrido toda la geografía na-
cional actuando en numerosas
salas y teatros. Además, ha
participado en las giras del ca-
nal Paramount Comedy. Por
su parte, Alex Clavero es guio-
nista, actor, cómico y monolo-
guista que también lleva una
década actuando por toda Es-
paña.

El Teatro de las Esquinas reestrena
‘Ñaque o de piojos o actores’

INTERPRETADA POR METAMORFOSIS TEATRO

Sanchis Sinisterra y Carlos Martín dirigen esta versión de 2008 del clásico contemporáneo

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Ríos y Solano (dos cómicos de la
legua, originarios de la ancha
Castilla del siglo XVII) llegan a la
representación, procedentes de
un largo vagabundeo a través
del espacio y del tiempo, arras-
trando un viejo arcón que encie-
rra todo su aparato teatral. Han
de repetir ante el público un tos-
co espectáculo, pero el cansan-
cio, las dudas y temores retra-
san, interrumpen una y otra vez
su actuación en un diálogo que,

deliberadamente, los emparenta
con Vladimiro y Estragón, los
ambiguos clowns de Samuel Bec-
kett. El Teatro de las Esquinas
reestrena esta noche (21.00 ho-
ras) la versión del 2008 de San-
chis Sinisterra y Carlos Martín
de Ñaque o de piojos o actores, de la
mano de Metamorfosis Teatro.

Una versión, que recupera al-
gunos valiosos pasajes del texto
original, conlleva una puesta en
escena absolutamente renovada
con respecto a la de los 80, basa-
da en el espíritu de experimenta-
ción que distingue el trabajo de
Sinisterra, proponiendo un
montaje contemporáneo.

Ñaque se podrá ver hoy y
mañana, a las 21 horas; el sába-
do, a las 20.30 horas; y el domin-
go, a las 19 horas. Las entradas
cuestan 18 euros. H33 Yiyo Alonso y Juan Alberto López, en un momento de la obra.

TEATRO DE LAS ESQUINAS
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Pilar R. Veiga (Efe) MADRID

Manuel Leguineche falleció ayer
en Madrid a los 72 años, tras llevar
enfermo mucho tiempo, pero la
admiración y el cariño de los que
le conocieron o aprendieron con él
continúan muy presentes. Ade-
más, ‘Manu’, como le conocían
todos, dejó un legado de decenas
de libros con los que las nuevas
y menos nuevas generaciones de
periodistas pueden disfrutar de las
experiencias de un reportero de

guerra “imprescindible e inolvida-
ble”, como destacó Maruja Torres.

La vida de este periodista estuvo
“repleta del periodismo más inten-
so”, afirmó Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, y fue ejemplar por su
“gran independencia”, un rasgo
que también destacó ayer el foto-
periodista Gervasio Sánchez: “Era
la esencia del periodismo inde-
pendiente de este país”.

Nacido en Arrazua (Vizcaya) el
29 de septiembre de 1941, residía
en Brihuega (Guadalajara), por
lo que recibió el reconocimiento
de Hijo Adoptivo de Castilla-La
Mancha. Leguineche cursó estu-
dios de Derecho y Filosofía y a los
18 años comenzó a viajar por el
mundo; primero realizó diversos
trabajos por toda Europa y, más
tarde, a comienzos de los 60, se
unió a un grupo de periodistas
norteamericanos para dar la
vuelta al mundo en un todoterre-
no durante dos años, una expe-
riencia que plasmó en el libro El
camino más corto (1978).

Comenzó en el periodismo con
colaboraciones en la revista bilbaí-
na Gran Vía y poco después traba-
jó para el diario Madrid, para el
que cubrió la guerra de Vietnam, o
El Norte de Castilla, donde tuvo co-
mo director a Miguel Delibes y a
Francisco Umbral como compañe-
ro. Sus primeros viajes como en-
viado especial fueron para cubrir
la revolución de Argelia (1962) y
la guerra entre India y Pakistán
(1965). A partir de ese momento,
estuvo presente en todas las gue-
rras que se han librado en el mun-

do: desde Vietnam al Líbano, pa-
sando por los distintos conflictos
ocurridos en las Malvinas, Nicara-
gua, Chipre, Marruecos, Bangla-
desh, Camboya o Guinea Ecuato-
rial. Cubrió las caídas de Somoza
en Nicaragua, del Sha de Persia o
de Macías en Guinea, y entrevistó
a Perón o Indira Gandhi.

Cursó estudios de Periodismo
en Madrid, pero los continuos via-
jes retrasaron su graduación y no
logró el título hasta 1971. Durante
doce años, entre 1970 y febrero de
1982, dirigió la agencia Colpisa,
de la que fue uno de sus fundado-
res. Al mes siguiente fundó y diri-
gió la agencia Cover Prensa, hasta
que en 1983 creó y fue el director
general de la agencia LID, puesto
que desempeñó hasta que en di-
ciembre de 1990 optó por abando-
narla después de que Javier Godó,
su mayor accionista, modificara su
consejo de administración. Tam-
bién en diciembre de 1990 creó la

agencia Fax Press, que dirigió has-
ta que se la vendió en 2001 al Gru-
po Intereconomía.

En octubre de 1986, la entonces
directora general de RTVE Pilar
Miró le ofreció ocupar varios pues-
tos, entre ellos el de jefe de Infor-
mativos, pero Leguineche declinó
para seguir dirigiendo su agencia.
En 1990 dirigió en TVE el espacio
En portada, en el que luego conti-
nuó como reportero y desde don-
de informó del asesinato de Igna-
cio Ellacuría y otros jesuitas en El
Salvador. A comienzos de los 90
cubrió el cambio de la Rumanía de
Ceaucescu a la democracia y tuvo
que ser evacuado de Bagdad tras
los primeros bombardeos de la
aviación norteamericana. Regre-
só a TVE en 1995 para dirigir la se-
rie documental Memoria de la Gue-
rra, sobre la II Guerra Mundial.

Fallece Manuel Leguineche,
esencia del periodismo español

JUAN MARTÍN /EFE

El reportero vasco y maestro de periodistas Manuel Leguineche.

● Reportero “imprescindible e inolvidable”,

según Maruja Torres, cubrió desde los años

60 los principales conflictos internacionales

En 1986 Pilar Miró le

ofreció varios puestos

en RTVE pero declinó

para dirigir Colpisa
Viajero infatigable
y autor de medio
centenar de libros
Viajero infatigable, Leguineche
conoció un centenar de países y
reflexionó sobre ellos en medio
centenar de libros como El ca-
mino más corto, Sobre el vol-
cán, La primavera del Este,
Adiós Hong Kong, Gibraltar. La
roca en el zapato de España o El
club de los faltos de cariño.
Maestro de generaciones de pe-
riodistas, su labor fue recom-
pensada con numerosos galar-
dones como el Premio Nacional
de Periodismo 1980; el Cirilo
Rodríguez 1984; el Julio Camba
(1991); el Premio Ortega y Gas-
set de 1991, el Espasa de Ensa-
yo 1996 o el Agustín Merello de
Comunicación (2009). En 2010
se creó el Premio Internacional
de Periodismo de viajes que lle-
va su nombre.

F. Camero

Hasta la publicación de Cremato-
rio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores france-
ses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Ana-
grama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde populari-
zada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hi-
zo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconoci-
miento unánime.

Una novela devastadora, asfi-
xiante y lúcida, que era en sí mis-
ma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la co-
rrupción y otras cloacas de la mo-
dernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.

“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuen-
tan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jura-
do– había sido ya señalada por mu-
chos lectores y críticos que la ha-
bían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera no-
vela; la segunda, como dice él mis-
mo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, don-
de todo se está pudriendo”.

Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).
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Pilar R. Veiga (Efe) MADRID

Manuel Leguineche falleció ayer
en Madrid a los 72 años, tras llevar
enfermo mucho tiempo, pero la
admiración y el cariño de los que le
conocieron o aprendieron con él
continúan muy presentes. Ade-
más, “Manu”, como le conocían to-

dos, dejó un legado de decenas de
libros con los que las nuevas y me-
nos nuevas generaciones de perio-
distas pueden disfrutar de las ex-
periencias de un reportero de gue-
rra “imprescindible e inolvidable”,
como destacó Maruja Torres.

La vida de este periodista estuvo
“repleta del periodismo más inten-
so”, afirmó Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, y fue ejemplar por su “gran
independencia”, un rasgo que tam-
bién destacó ayer el fotoperiodista
Gervasio Sánchez: “Era la esencia
del periodismo independiente de
este país”.

Nacido en Arrazua (Vizcaya) el
29 de septiembre de 1941, residía
en Brihuega (Guadalajara), por lo
que recibió el reconocimiento de
Hijo Adoptivo de Castilla-La Man-
cha. Leguineche cursó estudios de
Derecho y Filosofía y a los 18 años
comenzó a viajar por el mundo;
primero realizó diversos trabajos
por toda Europa y, más tarde, a co-
mienzos de los 60, se unió a un gru-
po de periodistas norteamericanos
para dar la vuelta al mundo en un
todoterreno durante dos años, una
experiencia que plasmó en el libro
El camino más corto (1978).

Comenzó en el periodismo con
colaboraciones en la revista bilbaí-
na Gran Vía y poco después traba-
jó para el diario Madrid, para el
que cubrió la guerra de Vietnam, o
El Norte de Castilla, donde tuvo co-

mo director a Miguel Delibes y a
Francisco Umbral como compañe-
ro. Sus primeros viajes como envia-
do especial fueron para cubrir la
revolución de Argelia (1962) y la
guerra entre India y Pakistán
(1965). A partir de ese momento,
estuvo presente en todas las gue-
rras que se han librado en el mun-
do: desde Vietnam al Líbano, pa-
sando por los distintos conflictos
ocurridos en las Malvinas, Nicara-
gua, Chipre, Marruecos, Bangla-
desh, Camboya o Guinea Ecuato-
rial. Cubrió las caídas de Somoza
en Nicaragua, del Sha de Persia o
de Macías en Guinea, y entrevistó
a Perón o Indira Gandhi.

Cursó estudios de Periodismo en
Madrid, pero los continuos viajes
retrasaron su graduación y no lo-
gró el título hasta 1971. Durante
doce años, entre 1970 y febrero de
1982, dirigió la agencia Colpisa, de
la que fue uno de sus fundadores.
Al mes siguiente fundó y dirigió la
agencia Cover Prensa, hasta que en
1983 creó y fue el director general
de la agencia LID, puesto que de-
sempeñó hasta que en diciembre
de 1990 optó por abandonarla des-
pués de que Javier Godó, su mayor
accionista, modificara su consejo
de administración. También en di-
ciembre de 1990 creó la agencia
Fax Press, que dirigió hasta que se
la vendió en 2001 al Grupo Intere-
conomía.

En octubre de 1986, la entonces
directora general de RTVE Pilar
Miró le ofreció ocupar varios pues-
tos, entre ellos el de jefe de Infor-
mativos, pero Leguineche declinó
para seguir dirigiendo su agencia.
En 1990 dirigió en TVE el espacio
En portada, en el que luego conti-
nuó como reportero y desde donde
informó del asesinato de Ignacio
Ellacuría y otros jesuitas en El Sal-
vador. A comienzos de los 90 cu-
brió el cambio de la Rumanía de
Ceaucescu a la democracia y tuvo
que ser evacuado de Bagdad tras
los primeros bombardeos de la
aviación norteamericana. Regresó
a TVE en 1995 para dirigir la serie
documental Memoria de la Guerra,
sobre la II Guerra Mundial.

Fallece Manuel Leguineche,
esencia del periodismo español

JUAN MARTÍN /EFE

El reportero vasco y maestro de periodistas Manuel Leguineche.

Viajero infatigable
y autor de medio
centenar de libros
Viajero infatigable, Leguineche
conoció un centenar de países y
reflexionó sobre ellos en medio
centenar de libros como El ca-
mino más corto, Sobre el vol-
cán, La primavera del Este,
Adiós Hong Kong, Gibraltar. La
roca en el zapato de España o El
club de los faltos de cariño.
Maestro de generaciones de pe-
riodistas, su labor fue recom-
pensada con numerosos galar-
dones como el Premio Nacional
de Periodismo 1980; el Cirilo
Rodríguez 1984; el Julio Camba
(1991); el Premio Ortega y Gas-
set de 1991, el Espasa de Ensa-
yo 1996 o el Agustín Merello de
Comunicación (2009). En 2010
se creó el Premio Internacional
de Periodismo de viajes que lle-
va su nombre.

F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Cremato-
rio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores france-
ses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Ana-
grama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde populari-
zada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hi-
zo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconoci-
miento unánime.

Una novela devastadora, asfi-
xiante y lúcida, que era en sí mis-
ma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la co-
rrupción y otras cloacas de la mo-
dernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.

“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuen-
tan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jura-
do– había sido ya señalada por mu-
chos lectores y críticos que la ha-
bían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera no-
vela; la segunda, como dice él mis-
mo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, don-
de todo se está pudriendo”.

Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).

● Reportero “imprescindible e
inolvidable” según Maruja Torres,
cubrió desde los años 60 los
principales conflictos internacionales
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Alber Ponte regresa a Galicia para 
filmar la emigración a Estados Unidos
▶ El realizador de los 1.001 cortometrajes vuelve por unos días al lugar en el que comenzó su 
carrera, Noia, para rodar ‘Little Galicia’ con Gustavo Salmerón, Mabel Rivera y Víctor Mosqueira

david moldes

NOIA. Alber Ponte rueda estos 
días en Noia parte de su película 
‘Little Galicia’, una comedia que 
recrea la vida de la colonia gallega 
en Nueva Jersey. Tras filmar varias 
escenas en el centro de esta locali-
dad coruñesa, Ponte atendió a los 
medios de comunicación rodeado 
de los protagonistas: Gustavo Sal-
merón, Fran Grela, Mabel Rivera 
y Víctor Mosqueira.

«En Noia viví una boda pagana, 
probé sustancias prohibidas y aquí 
me dieron el primer premio de mi 
trayectoria», empieza respondien-
do Ponte cuando se le pregunta 
por qué eligió Noia para rodar el 
inicio y el final de su película.

«Noia es un sitio maravilloso. 
Además, aquí empezó mi carrera 
como director. Yo quería ser actor, 
pero mi amigo Fran Otero, que es 
médico, me convenció para ser di-
rector un día que estábamos sen-
tados en la Alameda», revela.

En 2011, Ponte escribía en su 
blog: «Si tenemos suerte (que la 
tendremos) ‘Little Galicia’ se es-
trenará y será un éxito. Entonces, 
aunque haya rodado antes 1.001 
cortos, la gente ya me conocerá 
como cineasta, y yo pensaré en el 
curioso caso de Edgar Allan Poe, 
que, siendo autor de relatos cor-
tos, ha pasado a la Historia como 
un insigne escritor».

La película se estrenará este 
año, aunque no hay fecha. «En 
el mundo del cine hay muchas 
fuerzas. Los productores, distri-
buidores, exhibidores... y ellos 
son los que deciden», explica el 
realizador. «Los actores somos un 
cero a la izquierda», le interrum-
pe Mabel Rivera. «No mandamos 
nada», le espeta, entre risas, la 

Víctor Mosqueira, Alber Ponte, Fran Grela, Gustavo Salmerón y Mabel Rivera, ayer en Noia. EfE

actriz gallega.
‘Little Galicia’ cuenta la histo-

ria de dos gallegos durante un fin 
de semana en Nueva York. Nin-
guno de ellos podrá evitar que sus 
planes cambien, hasta el punto 
de llegar a un desenlace más que 
inesperado.

Gustavo Salmerón y el gallego 
Fran Grela son los protagonistas. 
El primero acaba de conocer que el 
cortometraje ‘Aquel no era yo’, en 

el que también actúa, es la única 
propuesta española nominada a 
un Oscar. «Es una enorme ale-
gría», afirma.

delegado en la acb. Grela, por 
su parte, lleva toda una vida a ca-
ballo de los escenarios, ya sean de 
teatro, platós de cine o pabellones 
polideportivos. Porque además de 
ser actor, este gallego es el dele-
gado del equipo de baloncesto Río 
Natura Monbus, que milita en la 
liga ACB.

Asumen ambos casi todo el pro-
tagonismo en la película, pero se 
lo ceden al director y a sus otros 
compañeros en la improvisada 
rueda de prensa.

«Alber siempre trabaja con Fran 
Grela, y Fran siempre necesita un 

amigo en las películas. Ese soy 
yo, por eso estoy aquí», ironiza 
Víctor Mosqueira. Las bromas no 
cesan.

«En ‘Little Galicia’ nada es lo 
que parece y nada parece lo que 
es», señala Mabel Rivera. «Es una 
historia que demuestra, que en 
ocasiones, las mentiras son nece-
sarias», comenta Ponte. «Aunque 
se mienta, como la Infanta, por 
amor», apostilla Rivera.

El claustro de la casa consisto-
rial de Noia y la plaza de la locali-
dad estarán ocupados durante tres 
días por el equipo de Alber Ponte, 
quien ha decidido regresar a sus 
orígenes para conseguir que el 
público lo recuerde como un ci-
neasta. Para lograrlo se ha vuelto 
a rodear de sus amigos.

Mabel Rivera dijo que esta 
película «es una historia 
que demuestra que, en 
ocasiones, las mentiras son 
necesarias»

Carlos Núñez: «He conocido a tres 
presidentes de Irlanda, español ninguno»

javier aja 

DUBLÍN. El universo céltico de 
gaitas, flautas, percusión o violi-
nes de Carlos Núñez inundó ayer 
la emblemática catedral de San 
Patricio de Dublín al comienzo del 
festival de música tradicional Tra-
dFest, en el que presentó su nuevo 
disco ‘Inter-Celtic’.

En su décima edición, el ‘Tra-
dFest’ quiso marcar este cum-
pleaños con la presencia de uno 
de los artistas españoles de folk 
más internacionales, muy queri-
do, además, en Irlanda desde que 

aterrizó por primera vez en 1989 
de la mano de sus «maestros», 
dice el gaitero en referencia a The 
Chieftains.

Conocido como el ‘séptimo 
chieftain’, Núñez sonríe al recor-
dar que en estos últimos 25 años 
ha visto a tres presidentes de la 
República de Irlanda. El último 
jefe del Estado irlandés que le dio 
la bienvenida fue Michael D. Hi-
ggins, quien participó el pasado 
martes en una recepción organi-
zada en honor del músico por el 
embajador español en Dublín, 

Javier Garrigues.
«He conocido a Mary Robinson, 

después a Mary McAleese y ahora 
a Michael D. Higgins, pero toda-
vía no he conocido a ningún presi-
dente español», bromea Núñez.

Desde la capital irlandesa, 
Núñez y su banda partirán hacia 
Estados Unidos, donde hará llegar 
a su público ‘Inter-Celtic’ con una 
gira de treinta conciertos entre el 
6 y el 17 de febrero.

‘Inter-Celtic’ es «una fiesta, 
pensada muy en clave de San Pa-
tricio», comenta Núñez, quien 

▶ El gaiteiro lleva a la catedral de San Patricio de Dublín su nuevo trabajo, ‘Inter-
Celtic’, antes de iniciar en febrero una gira de 30 conciertos por Estados Unidos

cuenta en este trabajo con la cola-
boración de The Chieftains, Altan, 
Sharon Shannon, Alan Stivell, 
Dan Ar Braz, Ry Cooder y Paddy 
Moloney & Heartbeat of Home.

Fueron The Chieftains, explica, 
los que le sugirieron que comen-
zase a tocar con músicos flamen-
cos, o que viajara a Cuba y Latino-
américa para grabar la música de 
los emigrantes gallegos. «De la 
misma forma que los escoceses e 
irlandeses fueron hacia Estados 
Unidos, nosotros miramos hacia 
Latinoamérica llevando las gaitas, 
la música celta», añade.

Según el artista, los países ame-
ricanos incluido Brasil, o en Euro-
pa, Portugal, «han ido formado» 
junto a España «un nuevo género» 
mucho más universal. «La música 
celta de hoy es ya universal, mu-
cho más compleja, hemos inclui-
do también el mundo del flamen-
co», concluye Núñez.

Tarantino aparca 
un proyecto 
porque alguien 
de su círculo 
filtró el guion

efe

WASHINGTON. El cineasta es-
tadounidense Quentin Taran-
tino está deprimido y se siente 
traicionado por alguien que ha 
filtrado el guion de la película 
que preparaba, ‘The Hateful 
Eight’, por lo que archivó el 
proyecto, según los medios 
estadounidenses.

En una entrevista con el 
portal hollywoodense Deadli-
ne, Tarantin explicó que esta-
ba listo para otra película am-
bientada en el Lejano Oeste, 
aunque esta vez de misterio. 
«Terminé un primer borra-
dor. No tenía intenciones de 
empezar la filmación hasta 
el próximo invierno. Se lo di 
a seis personas y se escapó», 
agregó el cineasta.

La decepción no significa la 
cancelación del proyecto, y Ta-
rantino indicó que lo publicará 
y quizá vuelva a la idea. «Se lo 
di a seis personas, incluidos 
tres actores, y si no puedo 
confiar en ellos en este nivel, 
no tengo deseos de hacer la pe-
lícula», añadió. «Pasaré a otra 
cosa. Tengo otras diez ideas», 
aseguró.

47jUEVES 23 DE ENERO DE 2014 elprogreso cultura Vivir

Rafael Chirbes 
gana el Francisco 
Umbral al mejor 
libro del año 2013 
por ‘En la orilla’

efe

MADRID. El escritor Rafael 
Chirbes sigue cosechando 
premios con su novela ‘En la 
orilla’. Tras ser considerada 
como mejor libro del 2013 por 
lectores y críticos, ayer se alzó 
con el premio Francisco Um-
bral al libro del año.

Chirbes (Tabernes de Val-
digna, Valencia; 1949) dijo 
que esperaba que este premio 
«ayude a que dure el libro».

De cualquier forma, el autor 
reconoció que no se sabe muy 
bien por qué un libro prende 
tanto entre lectores y críticos. 
«Hay libros con los que la gen-
te se identifica, pero esta no-
vela no es muy diferente a mis 
anteriores trabajos», reconoce 
Chirbes, premio Nacional de 
la Crítica.

Y si ‘Crematorio’ fue llevada 
a la pequeña pantalla, ‘En la 
orilla’ será trasladada al tea-
tro, según avanza el autor.

Dotado con 13.000 euros, el 
premio está convocado por la 
fundación Francisco Umbral 
para distinguir el libro escrito 
en castellano y editado en el 
año anterior al del fallo.
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Pilar R. Veiga (Efe) MADRID

Manuel Leguineche falleció ayer
en Madrid a los 72 años, tras llevar
enfermo mucho tiempo, pero la
admiración y el cariño de los que
le conocieron o aprendieron con él
continúan muy presentes. Ade-
más, “Manu”, como le conocían
todos, dejó un legado de decenas
de libros con los que las nuevas y
menos nuevas generaciones de pe-
riodistas pueden disfrutar de las
experiencias de un reportero de

guerra “imprescindible e inolvida-
ble”, como destacó Maruja Torres.

La vida de este periodista estuvo
“repleta del periodismo más inten-
so”, afirmó Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, y fue ejemplar por su
“gran independencia”, un rasgo
que también destacó ayer el foto-
periodista Gervasio Sánchez: “Era
la esencia del periodismo inde-
pendiente de este país”.

Nacido en Arrazua (Vizcaya) el
29 de septiembre de 1941, residía
en Brihuega (Guadalajara), por
lo que recibió el reconocimiento
de Hijo Adoptivo de Castilla-La
Mancha. Leguineche cursó estu-
dios de Derecho y Filosofía y a los
18 años comenzó a viajar por el
mundo; primero realizó diversos
trabajos por toda Europa y, más
tarde, a comienzos de los 60, se
unió a un grupo de periodistas
norteamericanos para dar la
vuelta al mundo en un todoterre-
no durante dos años, una expe-
riencia que plasmó en el libro El
camino más corto (1978).

Comenzó en el periodismo con
colaboraciones en la revista bilbaí-
na Gran Vía y poco después traba-
jó para el diario Madrid, para el
que cubrió la guerra de Vietnam, o
El Norte de Castilla, donde tuvo co-
mo director a Miguel Delibes y a
Francisco Umbral como compañe-
ro. Sus primeros viajes como en-
viado especial fueron para cubrir
la revolución de Argelia (1962) y
la guerra entre India y Pakistán
(1965). A partir de ese momento,
estuvo presente en todas las gue-
rras que se han librado en el mun-

do: desde Vietnam al Líbano, pa-
sando por los distintos conflictos
ocurridos en las Malvinas, Nicara-
gua, Chipre, Marruecos, Bangla-
desh, Camboya o Guinea Ecuato-
rial. Cubrió las caídas de Somoza
en Nicaragua, del Sha de Persia o
de Macías en Guinea, y entrevistó
a Perón o Indira Gandhi.

Cursó estudios de Periodismo
en Madrid, pero los continuos via-
jes retrasaron su graduación y no
logró el título hasta 1971. Durante
doce años, entre 1970 y febrero de
1982, dirigió la agencia Colpisa,
de la que fue uno de sus fundado-
res. Al mes siguiente fundó y diri-
gió la agencia Cover Prensa, hasta
que en 1983 creó y fue el director
general de la agencia LID, puesto
que desempeñó hasta que en di-
ciembre de 1990 optó por abando-
narla después de que Javier Godó,
su mayor accionista, modificara su
consejo de administración. Tam-
bién en diciembre de 1990 creó la

agencia Fax Press, que dirigió has-
ta que se la vendió en 2001 al Gru-
po Intereconomía.

En octubre de 1986, la entonces
directora general de RTVE Pilar
Miró le ofreció ocupar varios pues-
tos, entre ellos el de jefe de Infor-
mativos, pero Leguineche declinó
para seguir dirigiendo su agencia.
En 1990 dirigió en TVE el espacio
En portada, en el que luego conti-
nuó como reportero y desde don-
de informó del asesinato de Igna-
cio Ellacuría y otros jesuitas en El
Salvador. A comienzos de los 90
cubrió el cambio de la Rumanía de
Ceaucescu a la democracia y tuvo
que ser evacuado de Bagdad tras
los primeros bombardeos de la
aviación norteamericana. Regre-
só a TVE en 1995 para dirigir la se-
rie documental Memoria de la Gue-
rra, sobre la II Guerra Mundial.

Fallece Manuel Leguineche,
esencia del periodismo español

JUAN MARTÍN /EFE

El reportero vasco y maestro de periodistas Manuel Leguineche.

● Reportero “imprescindible e inolvidable”

según Maruja Torres, cubrió desde los años

60 los principales conflictos internacionales

En 1986 Pilar Miró le

ofreció varios puestos

en RTVE pero declinó

para dirigir Colpisa
Viajero infatigable
y autor de medio
centenar de libros
Viajero infatigable, Leguineche
conoció un centenar de países y
reflexionó sobre ellos en medio
centenar de libros como El ca-
mino más corto, Sobre el vol-
cán, La primavera del Este,
Adiós Hong Kong, Gibraltar. La
roca en el zapato de España o El
club de los faltos de cariño.
Maestro de generaciones de pe-
riodistas, su labor fue recom-
pensada con numerosos galar-
dones como el Premio Nacional
de Periodismo 1980; el Cirilo
Rodríguez 1984; el Julio Camba
(1991); el Premio Ortega y Gas-
set de 1991, el Espasa de Ensa-
yo 1996 o el Agustín Merello de
Comunicación (2009). En 2010
se creó el Premio Internacional
de Periodismo de viajes que lle-
va su nombre.

F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Cremato-
rio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores france-
ses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Ana-
grama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde populari-
zada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hi-
zo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconoci-
miento unánime.

Una novela devastadora, asfi-
xiante y lúcida, que era en sí mis-
ma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la co-
rrupción y otras cloacas de la mo-
dernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.

“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuen-
tan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jura-
do– había sido ya señalada por mu-
chos lectores y críticos que la ha-
bían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera no-
vela; la segunda, como dice él mis-
mo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, don-
de todo se está pudriendo”.

Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).
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Efe MADRID

La obra inédita de Lope de Vega
Mujeres y criados, cuya copia ma-
nuscrita ha sido descubierta en
la Biblioteca Nacional de España
(BNE), es una comedia de gran
calidad en la que destacan “la
frescura, la comicidad y el de-
senfado”, declaró ayer el autor
del hallazgo, el investigador Ale-
jandro García Reidy.

Los catálogos literarios daban
por perdida esta obra de Lope de
Vega hasta que, hace un año, es-
te investigador del grupo Prolo-
pe de la Universitat Autònoma
de Barcelona y actualmente pro-
fesor de la Universidad de Syra-
cuse (Estados Unidos), localizó
el manuscrito de la copia mien-
tras realizaba un estudio sobre
las representaciones de teatro de
los siglos XVI y XVII.

Un documento legal del siglo
XVII informaba de que la compa-
ñía del autor de comedias –cuyo
equivalente actual sería un di-
rector de compañía– Pedro de
Valdés había representado la
obra Mujeres y criados, obra es-
crita 20 años antes por Lope de
Vega, señaló el autor del descu-
brimiento.

Un título que era el de un ma-
nuscrito de una obra que en el
catálogo de la BNE aparecía co-
mo anónima y cuya letra coinci-
día con la del director de la com-
pañía teatral “que sabíamos que
poseía la comedia”, indicó.

Además, según explicó Ramón
Valdés, codirector del grupo de
investigación Prolope, se tenía
conocimiento de esta obra por-
que Lope de Vega, “peleado” con
los impresores de la época por-
que unas veces publicaban sus

obras sin permiso y otras le atri-
buían obras falsas con su nombre
para “sacar provecho” económi-
co, publicó un catálogo comple-
to de sus comedias “auténticas”.

Como conocedor de la letra de
diferentes copistas de la época,
García Reidy siguió la pista de
Pedro de Valdés y, tras analizar
los versos, los temas, los perso-

najes y el estilo, corroboró que se
trataba de la copia de esta come-
dia de uno de los dramaturgos
más importantes del Siglo de
Oro. “Fue una grata sorpresa ver
cómo todas las piezas encaja-
ban”, indicó García Reidy desde
Estados Unidos, que señaló que
un descubrimiento así “no es al-
go que vaya a suceder muchas
veces”.

Un descubrimiento que el in-
vestigador achaca a una con-
fluencia “entre el azar y el traba-
jo” y del que no tiene dudas, ya
que la obra se atribuye a Lope de

Vega de una forma segura pues,
dijo, todo conduce a su autoría,
a pesar de que no exista “la prue-
ba irrefutable” del manuscrito
del propio dramaturgo.

Otro aspecto interesante de es-
te hallazgo, al tratarse de una co-
pia realizada del original por el
director de la compañía teatral
es que, 20 años después de su es-
treno, Mujeres y criados seguía
representándose en los teatros
de la época, lo que demuestra su
valor. Como señala el título de la
obra, Lope de Vega narra la his-
toria de dos hermanas, enamo-
radas de dos criados de un conde
madrileño, y a las que, a su vez,
pretenden un conde y otro noble
rico que las pretenden desposar.

Los “ingenios y astucias” que
despliegan las dos hermanas pa-
ra poder quedarse con los hom-
bres que aman es el tema central
de esta comedia llena de “frescu-
ra, comicidad y desenfado”, se-
ñaló el investigador. Unas carac-
terísticas que han hecho que la
Fundación Siglo de Oro haya de-
cidido representar la obra el pró-
ximo otoño, cuatro siglos des-
pués de su estreno.

Aunque el descubrimiento se
hizo hace un año, la información
se ha dado a conocer cuando es-
tá a punto de publicarse el artí-
culo Mujeres y criados, una co-
media recuperada de Lope de Ve-

ga en la Revista de Literatura del
CSIC, en la que el investigador
demuestra “con todo lujo de de-
talles” y argumentos la autoría
de Lope de Vega, indicó el codi-
rector de Prolope. Además, la
próxima primavera se publicará
una edición comentada de la
obra por parte del investigador
con la Editorial Gredos, en la
que se publican todas las edicio-
nes críticas de Prolope, aunque
el texto también se podrá leer en
la web del grupo: www.prolo-
pe.es.

No hay una fecha exacta fijada
todavía para la presentación en
la Biblioteca Nacional de este
manuscrito que, según señala-
ron ambos expertos, demuestran
la importancia del trabajo de los
investigadores.

Alejandro García Reidy es un
joven filólogo formado en la Uni-
versitat de Valencia que obtuvo,
entre otros galardones, el Pre-
mio TC/12 a la mejor tesis docto-
ral sobre teatro áureo del perio-
do 2009-2010 por su estudio Lo-
pe de Vega frente a su escritura: el
nacimiento de una conciencia
profesional. Ha sido investigador
posdoctoral en la Universidad de
Duke (Estados Unidos) y en la
Universitat Autònoma de Barce-
lona y, desde mediados de 2012,
es profesor en la Universidad es-
tadounidense de Syracuse.

Hallada en la Biblioteca Nacional
una comedia inédita de Lope de Vega
● Localizan la copia

de ‘Mujeres y criados’,

obra que catalogó el

propio autor y que se

daba por perdida

EFE

La copia del original fue realizada por el director teatral Pedro de Valdés 20 años después de su estreno.

Efe BARCELONA

El escritor barcelonés David
Nel·lo obtuvo ayer el Premio Ede-
bé de Literatura Infantil con La
nova vida del senyor Rutin, escri-
ta en catalán, mientras que el
también barcelonés Pedro Riera
fue galardonado en el apartado
juvenil por la obra La tumba de
Aurora K, en castellano.

La novela de Nel·lo es la histo-
ria de un recepcionista de hotel,
en la isla sueca de Gotland, que
intenta combatir la monotonía de
su vida mediante una peculiar es-
trategia, y Riera, en un relato de
intriga y misterio, habla de cómo
superar los odios entre dos comu-
nidades que se enfrentaron 30
años antes en una guerra civil.

La portavoz del jurado del

apartado juvenil, Anna Gasol, se-
ñaló que la obra de Riera es realis-
ta, sobre las consecuencias de la
guerra y las atrocidades que allí
se producen, aunque no está am-
bientada en un momento bélico,
sino que transcurre en Estados
Unidos. Su hilo conductor es
Anna, una adolescente de 14 años
cuya familia tuvo que huir de su
país de origen. Riera, que vivió en

Bosnia entre 1997 y 1999 y que ha
trabajado en televisión, cine y pu-
blicidad, explicó que esa expe-
riencia en el país balcánico le
cambió como persona y le ha mar-
cado para el resto de su vida, sien-
do autor de otras dos novelas re-
lacionadas con esta cuestión, He-
ridas de guerra y Un alto en el cam-
po de los Mirlos. En La tumba de
Aurora K inventa un país imagi-
nario, Turenia, situado en el cora-
zón de Europa, donde estalla una
terrible guerra civil, que enfren-
tará a dos comunidades diferen-
tes, dejando miles de muertos y
más de un millón de desplazados.

David Nel·lo y Pedro Riera, Premios
Edebé de Literatura Infantil y juvenil

ANDREU DALMAU/ EFE

Pedro Riera.

“Es una comedia de gran
calidad donde destacan
la frescura, la comicidad
y el desenfado”

Alejandro García Reidy
Investigador

Chirbes logra
el premio
Francisco
Umbral con
‘En la orilla’

Efe MADRID

El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando pre-
mios con su novela En la orilla,
que, tras ser considerada el me-
jor libro del año 2013 por mu-
chos lectores y críticos, ayer se
alzó con el premio Francisco
Umbral por su “excelencia lite-
raria”, según el jurado.

Chirbes (Tabernes de Val-
digna, 1949) indicó, tras co-
nocer la noticia, que este libro
le está dando muchas satis-
facciones y que lo que espera
es que este éxito se prolongue
en el tiempo, aunque precisó
que el libro había caído en te-
rreno abonado. “Espero que
este premio también ayude a
que dure. Hay veces en que
un libro parece que viene de
perlas por el momento en el
que se está viviendo, pero lo
hay que conseguir es que éste
perdure”, matizó.

De cualquier forma, el autor
de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Francia y Ale-
mania, donde fue galardona-
do con el premio SWR-Besten-
liste, son muy bien acogidos y
galardonados, reconoce que
no se sabe muy bien por qué
una obra prende tanto entre
lectores y críticos.

“Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta
novela no es muy diferente a
mis anteriores trabajos”, reco-
noce Chirbes, premio Nacio-
nal de la Crítica y premio Dul-
ce Chacón.

Y si Crematorio fue llevado
a la pequeña pantalla a través
de una exitosa serie, En la ori-
lla será trasladada al teatro,
según avanza el propio autor.

Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral
para distinguir la mejor labor
literaria del año en un libro es-
crito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre, en este caso de 2103.
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4200.000 visitantes. La orga-
nización de la Feria Internacional de
Turismo, que abrirá al público el fin
de semana, ya que hasta el viernes
Fitur está orientado solo a los profe-
sionales del sector, espera una aco-
gida de más de 200.000 visitas. En
esta edición participan más de
9.000 empresas de 165 países.

EL APUNTEh

Descubren una importante iglesia bizantina
en Israel � Arqueólogos israelíes desenterraron los res-
tos de una gran iglesia bizantina de hace 1.500 años con
mosaicos bien conservados, según informó ayer la agen-
cia hebrea de Patrimonio. Los restos fueron hallados du-
rante las obras de ampliación del pueblo de Aluma, cerca
de Ashkelon. El templo, con una amplia nave central y dos
alas laterales, medía 12 metros de ancho y 22 de largo, ex-
plicó el director de las excavaciones, DanielVarga.

ARQUEOLOGÍA
Los editores aplauden la decisión de Francia
de aplicar el mismo IVA a la prensa escrita y
a la digital � Las asociaciones europeas de editores de
Prensa y de Revistas (ENPA, EMMA, respectivamente), en-
tidades que representan al sector en Europa, mostraron
ayer su apoyo a la iniciativa del Gobierno francés de aplicar
el mismo tipo de IVA (2,1 por ciento) a todos los productos
y servicios de prensa, independientemente de la platafor-
ma utilizada para su distribución (impresa o digital).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SANIDAD
Un hombre de 81
años, segunda
víctima mortal de
la gripe en Madrid
� Un hombre de 81 años con
una cardiopatía se convirtió
ayer en la segunda víctima
mortal de la gripe en Madrid
en 2014, según informaron
fuentes de la Consejería de
Sanidad. Esta región ha con-
tratado a 215 profesionales
para reforzar los hospitales
y atender así la incidencia
de la gripe.

CRÓNICA SOCIAL
Sara Carbonero
comparte una foto
con su bebé Martín
� La periodista Sara Carbo-
nero compartió ayer una fo-
tografía con su bebé Martín
en su blog de la revista Elle.
«No sabéis las ganas que te-
nía de compartir con voso-
tros este momento», escri-
bió, en el que por fin se pue-
de ver a la mamá junto al
hijo de Íker Casillas.

CINE
Tarantino abandona
‘The hateful eight’
después de que se
filtrase el guión
� Totalmente desencanta-
do y «deprimido». Así es co-
mo se ha quedado Quentin
Tarantino después de ver
cómo el guión de The hate-
ful eight, su nuevo western,
se filtrase en Hollywood. El
director ya ha anunciado
que abandona el proyecto
porque tiene «otras 10 pelí-
culas» que podría hacer.

LITERATURA
Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
� Rafael Chirbes fue galar-
donado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reco-
nocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado des-
tacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creati-
va» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las rui-
nas del presente».

BREVESq

EUROPA PRESS / BARCELONA
El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syra-
cuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia ma-
nuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (1613-
1614), que se conservaba en la Bi-
blioteca Nacional de España

(BNE), pero se daba por perdida.
Según informó ayer la univer-

sidad, el manuscrito -una copia
del siglo XVII- no se había relacio-
nado hasta ahora con el escritor,
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro y de la
escena europea de ese período
con una «relevancia fundamental»
en el desarrollo del teatro moder-
no, que escribió 1.500 comedias,

de las que se conservan unas 300.
Mujeres y criados es una come-

dia de enredos -perteneciente al
género del teatro urbano- que es-
cribió el autor cuando su éxito co-
mo dramaturgo estaba en su má-
ximo esplendor y dominaba los es-
cenarios del momento, y en ella
coincide la subversión de su escri-
tura y el papel relevante de las mu-
jeres en la trama.

Hallan un manuscrito inédito
de Lope de Vega del siglo XVII

Copia de la comedia de Lope de Vega.

Los Príncipes inauguran Fitur
aunando turismo y tecnología
Don Felipe y Doña Letizia recorren las instalaciones de la Feria 2014, que se desarrolla en
Ifema, deteniéndose en los ‘stands’ científicos y en los pabellones de las empresas españolas

• La comitiva real, acom-
pañada por el ministro
Soria, también se interesa
por las propuestas viaje-
ras de países latinoameri-
canos como México, Perú,
Colombia y Panamá.

EUROPA PRESS / MADRID
Turismo y tecnología de la mano.
Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, con un reco-
rrido por el recinto madrileño de
Ifema, en el que priorizaron la pre-
sencia de los espacios dedicados a
la tecnología, como Fiturtech y
Know-how & Expert.

Al igual que otros años, Don
Felipe y Doña Letizia iniciaron su
visita en el stand de Iberia, donde
fueron recibidos por su presiden-
te, Luis Gallego, y continuaron su
recorrido hasta llegar a Intermun-
dial, que este año celebra su 20
aniversario en la feria de turismo.

La comitiva estuvo acompa-
ñada en todo momento por el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria; el secre-
tario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.

El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios don-
de la tecnología es la principal pro-
tagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.

Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la So-
ciedad Estatal para la Gestión de

la Innovación y las Tecnologías Tu-
rísticas (Segittur) y Google y esta-
rán a la venta a partir de este año
para, entre otras cosas, ayudar a
identificar edificaciones de Ma-
drid y dar información sobre su
pasado e historia.

El presidente de Segittur, Anto-
nio López de Ávila, explicó a los
medios que el Príncipe pudo ver a
través de las gafas el Barrio de las
Letras de Madrid, así como las
tiendas de artesanos de la zona.

Asimismo, la comitiva real
también realizó su habitual para-
da en la instalación de Turespaña,
donde Don Felipe y Doña Letizia
fueron sometidos a un pequeño

experimento de neuromarketing,
en el cual se detectaba la imagen
que más les impactaba de un con-
junto de distintos destinos. Ca-
sualmente, para el Príncipe esa re-

presentación correspondió a As-
turias y para Letizia, Formentera.

También tuvieron tiempo para
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Ca-
taluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.

En su recorrido contaron con
la compañía también de los presi-
dentes de la Xunta de Galicia, Ca-
narias, Baleares y Extremadura.

Tras su paso por estos pabello-
nes, los Príncipes siguieron su tra-
yecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.

El Heredero comprueba las utilidades de las gafas Google Glass en la Feria de Turismo. / JAVIER LIZÓN (EFE)
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Editorial

De todo hay en las viñetas del Señor

POR ORTIFUS

Lydia del Canto, nueva jefa de
comunicación del PSPV-PSOE
La periodista valenciana Lydia del Canto se

convertirá el lunes en la nueva directora de co-
municación del PSPV-PSOE, cargo en el que sus-
tituye a Fabrizio Muzzati, quien deja el puesto
por razones personales. El líder socialista Ximo
Puig presentó ayer a su nueva responsable de
comunicación como una apuesta por la proyec-
ción del partido en las redes sociales. Del Canto,
hasta ahora redactora de la edición digital de
Levante-EMV, nació en Torrent hace 28 años y
es licenciada en Periodismo y Comunicación Au-
diovisual por la Universitat de València.

Por cierto, en el desayuno informativo con-
vocado ayer por Ximo Puig no se ofrecieron los
típicos flaons de Morella que se han servido en
otras ocasiones. Fueron sustituidos por bombo-
nes de una conocida marca valenciana de cho-
colate. Una delegación socialista, comandada
por Puig, visitó la empresa la semana pasada y
fueron obsequiados con la caja de bombones
que se consumió ayer.

Puig y Fabra coinciden hoy en Fitur
Las agendas de Ximo Puig y del presidente

de la Generalitat, Alberto Fabra, se cruzarán
hoy en Madrid. Ambos han anunciado su pre-
sencia en el stand de la Comunitat Valenciana
en la Feria Internacional de Turismo. Puig co-
menzará a recorrer los expositores a las 10.30
horas y Fabra media hora más tarde. Incluso las
comparecencias de prensa de ambos serán pa-
ralelas. Está por ver si habrá foto de saludo.

Imágenes de una (mala) época
El centro cultural La Rambleta proyecta-

rá el domingo el documental «Casa para
todos», un retrato cruel de las conse-
cuencias de la «burbuja inmobiliaria»
en el que no faltan alusiones a la Co-
munitat Valenciana. El audiovisual,

que ha sido premiado en Francia, Alemania y
los Países Bajos, muestra las ruinas de aquel
sueño de supuesta felicidad basado en la vi-
vienda y repasa los restos arqueológicos de
aquella pretendida civilización que nunca llegó
a materializarse.

Nueve vueltas a la catedral en mitad de
la misa de San Vicente
Muchos de los devotos que ayer acudieron a

la Catedral de Valencia para presenciar la misa
en honor a San Vicente Mártir se quedaron sor-
prendidos al observar a una embarazada que
no dejaba de dar vueltas al templo haciéndose
hueco entre la multitud. Realizó nueve giros
completos a la catedral, tal como marca la tradi-
ción de Nuestra Señora del Buen Parto. Se des-
conoce si el bebé se llamará Vicente (o Vicenta).











Vaivén

El circoEL MERCANTIL VALENCIANO
Diario fundado en 1872

«Por el coste de 2 kilómetros
del AVE, Air Nostrum iría
gratis a Madrid» 
CARLOS BERTOMEU
CONSEJERO DELEGADO DE AIR NOSTRUM

«Me equivoqué al decir que
me envidiaban por ser joven,
guapo y rico» 
CRISTIANO RONALDO
JUGADOR DEL REAL MADRID 

«Representamos a parte del
electorado del PSC y a cientos
de alcaldes y concejales» 
JOAN IGNASI ELENA
DIPUTADO CRÍTICO DEL PSC

«La historia demuestra bien
toda la necedad humana» 
FRANZ-OLIVIER GIESBERT
ESCRITOR Y PERIODISTA FRANCÉS

Levante EL mErcANtiL VALENciANoJuEVEs, 23 dE ENEro dE 20142

Multas por mala gestión
Un juzgado de Alicante acaba de condenar al presidente Alberto Fabra a pagar de su bolsillo

150 euros porque la administración de la que es responsable desoyó tres veces una sentencia que
obligaba a una conselleria a abonar unas costas judiciales. Es la segunda vez en un mes que el
jefe del Ejecutivo valenciano ha de aflojarse el bolsillo por una cuestión así, lo que hace suponer
que como cunda el ejemplo y los jueces empiecen a cargar retrasos y demoras en la hacienda
personal de su máximo responsable, el sueldo que la Generalitat paga a su máximo dirigente
se quedará corto para tanta demanda. Seguro que la sanción tiene amparo legal pero no
deja de sorprender que se castigue al representante del pueblo en su economía doméstica
desde instancias donde nada personal se juegan en la gestión. Nadie multará a la jueza
que instruyó la causa del metro por el dolor colateral que ha producido su actuación
en las víctimas del accidente, por poner solo un ejemplo de actualidad.
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El noray Julio Monreal

Un «fénix» de la
investigación
El joven filólo-

go valenciano
Alejandro García
Reidy, formado
en la Universitat
de València y emigrado a EE UU por
la fuga de cerebros desencadenada
por la crisis, ha descubierto el ma-
nuscrito de una comedia inédita de
Lope de Vega que se daba por perdi-
da. Titulada «Mujeres y criados», está
datada en 1613-1614. El hallazgo rei-
vindica el valor de la investigación.



Nuevo
reconocimiento
para Chirbes
Tras el éxito

de la novela
«Crematorio»,
su continuación
no oficial, «En la orilla», repite la
senda de galardones. La disección
sin concesiones que realiza el escri-
tor valenciano Rafael Chirbes del
día después de la burbuja económi-
ca en la costa mediterránea mere-
ció ayer el premio Francisco Umbral
como mejor libro de 2013.



Plenos de la JCF
sin periodistas
En el último

pleno de la Junta
Central Fallera se
puso sobre la
mesa, a instan-
cias de un dele-
gado de sector, la conveniencia o no
de que los medios de comunicación
acudan a estas reuniones. En un
tiempo en el que la transparencia
debe ser poco menos que un dogma
de fe en las administraciones públi-
cas, no parece una decisión adecua-
da para la salud de la fiesta.



Un gesto hacia
las víctimas

iete años y medio después de la tra-
gedia que costó la vida a 43 personas
y dejó heridas a otras 47 en el metro
de Valencia, la Justicia ha dado la

primera satisfacción a las víctimas y a sus fami-
liares al estimar parcialmente un recurso contra
el que parecía que iba a ser el último auto de ar-
chivo de la causa y ha obligado a reabrir el caso.
Pero la Audiencia de Valencia no se ha limitado
a examinar los textos jurídicos de una y otra par-
te. En un auto que sorprende por su sensibili-
dad hacia quienes sufrieron la pérdida de fami-
liares y amigos, los magistrados ordenan que se
investiguen pistas y testimonios que nunca fue-
ron tenidos en cuenta hasta agotar cualquier
resquicio. «No puede dejarse indefensos a quie-
nes en la legítima búsqueda de la verdad objeti-
va y la reparación adecuada pretenden evitar la
permanencia de vacíos sin cubrir en la investi-
gación», señala el auto en uno de sus pasajes,
que podría ser suscrito por los familiares de las
víctimas o cualquiera de las personas y colecti-
vos que les han apoyado en todos estos años.

La comprensión de los jueces se hace evi-
dente en esta decisión y deja más en fuera de
juego a los responsables políticos y técnicos de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, quie-
nes, pese a algunos gestos como la audiencia de
Alberto Fabra que Camps nunca concedió a
las víctimas, se mantienen en una frialdad que
estremece. Así, la investigación se reabre cen-
trada en las causas del accidente, los fallos que
la unidad siniestrada registró antes de la trage-
dia y otras deficiencias sobre las que Levante-
EMV lleva insistiendo siete años y medio, desde
el primer día y demasiadas veces en solitario,
como saben las víctimas y los lectores del perió-
dico, y como continuará haciendo en la nueva
etapa judicial del caso. Es nuestra obligación.
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El escritor afincado en Beniar-
beig Rafael Chirbes sigue cose-

chando premios con su novela En
la orilla. Tras ser considerada
como el mejor libro del año 2013
por muchos lectores y críticos,
ayer se alzó con el premio Fran-
cisco Umbral al libro del año.

Chirbes (Tavernes de la Vall-
digna, 1949) señaló ayer que es-
pera que el éxito del libro se pro-
longue en el tiempo, aunque no se

sabe muy bien por qué una obra
prende tanto entre lectores y crí-
ticos. «Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta no-
vela no es muy diferente a mis an-
teriores trabajos», dice.

Y si Crematorio fue llevada a la
pequeña pantalla a través de una
exitosa serie, En la orilla será tras-
ladada al teatro, avanza el autor.

Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral para
distinguir la mejor labor literaria
del año en castellano.

En la orilla continúa el relato
que el escritor inició con Crema-
torio, donde denunciaba las cloa-
cas de la modernidad. Chirbes
en la novela premiada describe un
tiempo después de «la moderni-
dad, la agitación, la riqueza y el la-
drillo» Para Fernando Rodríguez
Lafuente, miembro del jurado, «la
prosa de Chirbes muestra una so-
berbia fuerza narrativa».

EFE MADRID

Chirbes gana el premio Umbral de novela
por su disección de la burbuja económica

El autor valenciano
cosecha un nuevo galardón
por «En la orilla», que será
trasladada al teatro



F. BUSTAMANTE

Rafael Chirbes.

 
Como a tantos investigadores

españoles, al filólogo valenciano
Alejandro García Reidy no le valió
su sobresaliente cum laude en la
tesis doctoral ni su 9,6 de nota me-
dia en Filología Hispánica —ade-
más del premio al rendimiento
académico de la Generalitat, el ter-
cer premio nacional de Filología
Hispánica, el galardón TC/12 a la
mejor tesis sobre teatro áureo es-
pañol o un brillante currículum
que incluía una edición crítica de
El castigo sin venganzade Lope de
Vega— para lograr un trabajo mal
pagado en una universidad espa-
ñola una vez agotadas todas las
becas. Así tuvo que emigrar a Es-
tados Unidos: primero a la Uni-
versidad de Duke, desde 2009, y
luego, desde 2012, a la Universi-
dad de Syracuse, donde continúa
investigando sobre el teatro clási-
co español. Pero a pesar de que su
país no le haya mimado, Alejandro
García Reidy —de 32 años y un ca-
rácter siempre humilde tras sus
gafas acostumbradas a los ma-
nuscritos y a la penumbra de bi-
blioteca— acaba de hacer un poco
más grande el patrimonio cultural
español. Ha descubierto una co-
media inédita de Lope de Vega, un
dramaturgo fundamental del Si-
glo de Oro español y de la escena
europea del XVII. 

Se trata de la copia manuscrita
de la obra Mujeres y criados, escrita
hacia 1613-1614 y dada por per-
dida desde hace siglos, que se es-
condía en la Biblioteca Nacional
de España con sede en Madrid. El
análisis métrico —ajustado a los
usos del Fénix de los Ingenios— y
la constatación de que el copista

que transcribió este manuscrito en
1631 fue Pedro de Valdés, un di-
rector de compañía que estrenó la
obra de Lope según consta en los
documentos de la época, certifican
la autoría lopesca de esta comedia.
La existencia de una obra teatral
con este título quedaba probada
en el listado de comedias autén-
ticas que el propio Lope incorpo-
ró a la edición de 1618 de El pere-
grino en su patria. Al filólogo Al-
berto Blecua, director del grupo
Prolope de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona —al que está
inscrito el siglodorista valencia-
no—, no le cabe duda de que la
solvencia de los argumentos apor-
tados por García Reidy «hacen
prever la práctica unanimidad de
la comunidad científica sobre la
verdadera autoría del escritor ma-
drileño en este caso». 

Tras el hallazgo, hecho público
ayer y que se publicará en un ar-
tículo científico en la Revista de Li-
teratura del CSIC, el Grupo Pro-
lope difundirá el texto de la co-

media en su web y, esta primave-
ra, la editorial Gredos publicará en
papel una edición completa y
anotada. La presentación oficial y
la primera lectura pública de la
obra se realizará en los próximos
meses en la Biblioteca Nacional de
España. Y en otoño, cuatro siglos
después de que la comedia salie-
ra del puño de Lope de Vega, Mu-
jeres y criados volverá a las tablas
representada por la Fundación
Siglo de Oro (Rakatá).

Un pionero de los «best sellers»
Aunque el grafómano Lope de
Vega cifró en 1.500 comedias su
inmensa producción dramática
—el Fénix fue lo más parecido a
un autor de best sellers en la épo-
ca, por el éxito de público que co-
sechaban sus obras, en un mo-
mento en que nacía la literatura
de masas—, actualmente se con-
servan algo más de 300 textos dra-
máticos suyo. Ahora hay que in-
corporar este manuscrito de 56 fo-
lios en cuartos, copiado por una
sola mano con letra del siglo XVII
y que entró en la Biblioteca Na-
cional de España en 1886 como
parte de la compra de la bibliote-
ca de Osuna. 

Era un tesoro oculto descu-
bierto por García Reidy, miembro
del Grupo de Investigación Teatral
Dicat de la Universitat de València
—que dirige la catedrática Teresa
Ferrer, su mentora— y autor de Las
musas rameras. Oficio dramático
y conciencia profesional en Lope de
Vega. Y el hallazgo lo ha hecho le-
jos de un país en cuyas universi-
dades públicas no hay sitio para los
investigadores que engrandecen el
patrimonio cultural. 

PACO CERDÀ VALENCIA

Un Lope hallado desde el exilio científico
El joven filólogo valenciano Alejandro García Reidy, que ha tenido que emigrar a la Universidad de Syracuse (EEUU) por la falta

de oportunidades, descubre una comedia inédita del Fénix de los Ingenios dada por perdida y oculta en un manuscrito de 1631


El filólogo valenciano Alejandro García Reidy, autor del hallazgo. LEVANTE-EMV

La obra «Mujeres y criados», es-
crita hacia 1613-1614, es una come-
dia de enredo vivaz y con los mejo-
res rasgos de un Lope maduro,
cuando su éxito como dramaturgo
estaba en su mayor esplendor y do-
minaba las tablas de la España del
siglo XVII. La obra pertenece al gé-
nero de la comedia urbana que
practicó el escritor, y coincide tam-
bién con su modo habitual de escri-
tura la subversión que se lleva a
cabo de ciertos temas, como las je-
rarquías sociales o el honor, y el pa-
pel predominante que concede a las
mujeres en la trama. «La comedia
no deja de tener atractivo para el
público actual. Algunas escenas có-
micas rozan el vodevil, un género
de teatro cuya mecánica y desarro-
llo resulta todavía bastante popu-
lar. Son muchas las escenas logra-
das, lo que para una obra de teatro
del Siglo de Oro resulta muy prome-
tedor», explica García Reidy.



«Una comedia con
atractivo actual»

«MUJERES Y CRIADOS»
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El festival Animac 2014, con
235 films de todo el mundo
Del 20 al 23 de febrero, la 18 edición tendrá cinco títulos más que
en 2013 || Antoni Pinent y Àlex Villagrasa, invitados locales

CINE CERTAMEN

❘ LLEIDA ❘ Animac, la Mostra In-
ternacional de Cine d’Anima-
ció de Catalunya organizada
por el ayuntamiento de Lleida,
celebrará su mayoría de edad
del 20 al 23 de febrero con la
edición número 18 que, bajo el
título Híbrido, estará dedicada
a la presencia de la animación
en el audiovisual y su capaci-
dad de integración en todo ti-
po de formatos. El certamen,
dirigido por Carolina López,
exhibirá una selección de lo
más reciente de la animación
internacional con un total de
235 títulos –entre largometra-
jes, cortos, piezas televisivas y
de internet–, cinco más que el
número de films seleccionados
e invitados de la edición de
2013. Directamente entronca-
do con el tema de Animac
2014, el invitado especial de
esta edición será el británico
Chris Shepherd (1967, Liver-
pool), uno de los animadores
más irreverentes del Reino Uni-
do. El certamen también con-
taró con la presencia de Jirí Bar-
ta (1948, Praga), uno de los
maestro de la stop-motion che-
ca y la hibridación de técnicas
animadas, quien ofrecerá una
clase magistral.

Una serie de éxito
Animac 2014 presentará tam-
bién a Ben Bocquelet y Mic
Graves, creadores de una de las
series revelación de las últimas
temporadas, El asombroso
mundo de Gumball, que ofre-
cerán una conferencia del pro-
ceso creativo de la serie –carac-
terizada por su mezcla aloca-
da de técnicas de animación 2D
y 3D, integrando fondos de ima-
gen real e incluso títeres– y
exhibirán episodios inéditos de
la tercera temporada. Polonia,
uno de los países más intere-
santes en cuanto a animación

experimental, será también uno
de los protagonistas deAnimac
2014, con cuatro sesiones de
cortos dedicados a la anima-
ción de este país. Por otro lado,
los leridanos Antoni Pinent y
ÀlexVillagrasa serán los dos in-
vitados locales de este año. Pi-
nent presentará una de sus
obras más complejas, titulada
G/R/E/A/S/E, yVillagrasa im-
partirá una conferencia sobre

efectos especiales. Por su par-
te, la sección PetitAnimac reu-
nirá las mejores propuestas ani-
madas para el público infantil
y familiar en tres sesiones fa-
miliares y una sesión especial
de música y animación en di-
recto a cargo del húngaro Pé-
terVacz y el británico Joseph
Wallace, autores de Rabbit and
Deer (2013), con más de 40
premios en todo el mundo.

Personajes de la teleserie ‘El asombrosomundo de Gumball’.

ANIMAC

El certamen. La edición número 18 de Animac se celebrará del
20 al 23 del próximo mes de febrero: cuatro jornadas repletas de
proyecciones, conferencias, talleres y otras actividades especiales
en los espacios habituales de la muestra en los últimos años: la
Llotja, CaixaForum Lleida y el Cafè del Teatre.

Laspelículas.Animac 2014 exhibirá un total de 235 títulos –cin-
co más que el año pasado– entre largometrajes, cortos, piezas te-
levisivas y de internet, seleccionados entre la producción más re-
ciente estatal e internacional.

Invitados. El festival contará con la presencia de los cineastas le-
ridanos Antoni Pinent y Àlex Villagrasa, así como el británico Chris
Shepherd, el checo Jirí Barta y el dúo formado por Ben Bocquelet
y Mic Graves, creadores de la teleserie de éxito El asombroso mun-
do de Gumball. Polonia será el país invitado de este año.

LASCLAVES

Bauhouse (2º por la izq.) y los actores de ‘Una pequeña duda’.

CINE CONCURSO
BLANCA MARTÍN

❘ LLEIDA ❘ Los cortometrajes
Una pequeña duda y Una ni-
ña como tú, del leridano Car-
los Bauhouse y su equipo
NH3, han sido seleccionados
para participar en la próxima
edición del certamen Phones-
tatic de cortos realizados con
smartphones y tablets, even-
to incluido en el Festival de
Cinema Fantàstic de Sitges.
El primer film trata de dos
hermanos que se enfrentan a
un momento crucial de sus
vidas, que puede llevarles al
mismo infierno. El segundo,

inspirado en el caso José Bre-
tón –condenado a 40 años de
cárcel por asesinar a sus dos
hijos en octubre de 2011–,
trata de un falso detective que
se dedica a ayudar a encon-
trar niñas desaparecidas y al
que acompaña alguien muy
especial, que busca justicia.
Bauhouse tiene previsto ro-
dar un nuevo corto en febre-
ro, No hay tres, en el que con-
tará con los actores leridanos
Ramon Molins y Laura Beca-
na y Mairén Muñoz (Gran
Hotel deAntena 3).

Dos cortos leridanos
para el Festival de Sitges

Rafael Chirbes, premio Umbral por ‘En la orilla’
❘ MADRID ❘ El valenciano Rafael Chirbes ganó ayer el premio
Francisco Umbral 2013, dotado con 13.000 euros, por la “ex-
celencia literaria” de su novela En la orilla, una metáfora so-
bre el mundo oculto detrás de la burbuja de la crisis.

El premio Ramon Llull, con 57 originales a concurso
❘ BARCELONA ❘ El premio Ramon Llull de las letras catalanas, do-
tado con 60.000 euros y que se fallará el 30 de enero en Bar-
celona, ha recibido 57 originales a concurso.

Flux Pavilion y Rudimental se suman al Sónar 2014
❘ BARCELONA ❘ Las bandas Flux Pavilion, Rudimental, Pretty
Lights yYelle se han sumado al Sónar 2014, del 12 al 14 de
junio en Barcelona, con MassiveAttack de cabeza de cartel.
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 Tres mujeres sumerge al lector, 
desde tres perspectivas, en las dife-
rentes formas de concebir, o no, la 
maternidad. No es un poema coral, 
aunque contenga tres voces.  Son 
tres almas, tres experiencias, tres 
perspectivas distintas: la de la mu-
jer que desea ser madre, la que su-
fre por no serlo y la que no quiere 
nunca serlo. Todo ello ambientado 
en los alrededores de un hospital 
de maternidad. 

La obra de Plath refleja una exis-
tencia marcada por una constante 
búsqueda de respuestas. «Cada 
poema es un remolino de sensacio-
nes, sentimientos, imágenes y sím-

bolos, un tobogán 
emocional que 
nunca eleva la 
voz para expre-
sarse», señalan 
los organizadores 
del acto. 

Según explica 
María Ramos, la 
importancia de 
este libro en la 
trayectoria de 
Plath se debe a 
dos razones. Por 
un lado, el hecho de que Tres muje-
res fuese un poema pensado para 
ser leído en la radio, «hizo que 

Plath lo escribiese, tal y co-
mo a ella le gustaba decir, 
pronunciándolo ‘en voz alta’. 
Este imprevisto ejercicio su-
puso un punto de inflexión 
en su técnica y desde enton-
ces aplicó el procedimiento 
a sus nuevos trabajos, consi-
guiendo, por fin, la clave del 
estilo propio que tanto anhe-

laba». 
Por otro lado, 

«la habilidad 
con la que con-
siguió ahondar 
en cada una de 
las tres voces 
marca una cima 
en su capacidad 
creadora. La di-
visión del texto 
en personajes le 
permitió expre-
sar sus contra-
dicciones ma-
gistralmente, 
cuestionándose 
a sí misma y al 

mundo entero. 
Desplegando to-

da la mordacidad y todos los temo-
res que la sociedad de su época le 
instaba a reprimir». 

A. DE LA FUENTE / Valladolid 
En homenaje y recuerdo a la poeta 
Sylvia Plath al cumplirse los 50 
años de su muerte, la editorial Nór-
dica saca a la luz la segunda edi-
ción bilingüe de su libro Tres mu-
jres, un admirable poema largo y 
duro a tres voces sobre la mujer y 
la maternidad que se presenta este 
jueves en el Laboratorio de las Ar-
tes de Valladolid, dentro del pro-
grama ‘Letras con LAVA’. 

El acto de presentación del libro, 
con traducción de María Ramos e 
ilustraciones de alto contenido 
poético de la madrileña Anuska 
Allepuz, tendrá lugar a las 20,00 
horas en la sala Concha Velasco.  

Tres actrices vallisoletanas: Ma-
ría José Pelayo, Ruth Rivera y Sil-
via Herráiz realizarán una lectura 
dramatizada de fragmentos de la 
obra con una puesta en escena en 
la que colaborarán, entre otros, la 
diseñadora Esther Noriega y el 
propio equipo técnico del LAVA. 

Concebida para leerse en voz al-
ta, su propia autora la leyó en la 
BBC un año antes de su muerte, 
bajo el subtítulo de Poema a tres 
voces. La experiencia supuso un 
cambio de dirección en su forma 
de afrontar la escritura. Desde en-
tonces concebiría los poemas «en 
voz alta», cambiando de forma de-
finitiva su técnica poética.  

Ilustración de Anuska Allepuz.

Presentación / A las 20,00 horas 

Poema ‘a tres voces’ 
en el LAVA como 
homenaje a Sylvia Plath 
Tres actrices realizarán una lectura 
dramatizada de su obra ‘Tres mujeres’ 

Portada del libro.

Galardón / Por su novela ‘En la orilla’, publicada en Anagrama 

Chirbes gana el III Premio 
Umbral al libro del año 
Narra el descenso a los infiernos provocado por los ambiciosos

 Música/ El 29 de marzo en la Cúpula del Milenio 

I edición de ‘Valladolid 
en Vivo Festival’ con el 
100% de artistas locales

Valladolid 
La Fundación Francisco Umbral 
dio a conocer ayer el libro ganador 
del Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año. En esta tercera edi-
ción, el premio, dotado con 12.000 
euros y una estatua diseñada por 
Alberto Corazón, ha recaído en 
Rafael Chirbes por su libro En la 
orilla, editado por Anagrama. 

El jurado ha estado presidido 
por Carmen Iglesias e integrado 
por César Antonio Molina, Juan 
Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz 
Villanueva, Fernando Rodríguez, 
Manuel Llorente y Carlos Aganzo. 
Según explicó Fernando Rodrí-
guez Lafuente durante el anuncio 
del fallo, el jurado decidió otorgar 
el premio a este libro por unanimi-
dad. 

Fuerza narrativa 
«La prosa de Chirbes muestra una 
soberbia fuerza narrativa y todos 
los miembros del jurado hemos es-
tado de acuerdo en que debíamos 
reconocer la excelencia literaria de 
esta obra, ha primado la calidad 
por encima de cualquier otra co-
sa», destaca el acta. Sobre la nove-
la premiada, afirman que «narra el 
descenso a los infiernos provocado 
por los ambiciosos, pero traspasa 
ese plano y se convierte en una 
metáfora de estos desdichados dí-
as», informa Ical. 

La subdirectora general de Be-
llas Artes, del Libro y de Archivos 
de la Comunidad de Madrid, María 
Jáudenes, destacó que «para la Co-
munidad de Madrid es un honor la 
colaboración con la Fundación 
Francisco Umbral para continuar 
con la difusión del legado de uno 
de los mejores representantes de 
nuestra lengua». 

Por su parte, la viuda del escritor 
y presidenta de la Fundación Fran-
cisco Umbral, María España, de-

claró sentirse «muy satisfecha por 
participar por tercer año consecu-
tivo en esta mesa, porque eso sig-
nifica que el premio se ha consoli-
dado en el marco literario de este 
país». Además, quiso trasladar a 
los presentes las primeras palabras 
del ganador, quien afirmó sentirse 
muy emocionado con la noticia, ya 
que coincidió con Francisco Um-
bral y María España durante la 
época en la que todos trabajaban 
en el Grupo Zeta.

Rafael Chirbes en una imagen reciente. / DOMENEC UMBERT

 Valladolid 
La Cúpula del Milenio acogerá 
el próximo sábado 29 de marzo 
la primera edición del festival  
‘Valladolid en Vivo’, con un car-
tel compuesto al 100% por artis-
tas de Valladolid. 

Así, La Influencia de Baco 
(grupo for-
mado por 
los compo-
nentes de  
Happening 
y por el ex 
futbol is ta  
José Anto-
nio García 
C a l v o ) ,  
Sharon Ba-
tes (gana-
dores del 
Onda Rock 
2012), La 
Noche de la 
Iguana (fi-
nalistas del 
Onda Rock 
2013) y Oc-
tubre Polar 
(ganadores del ‘Salta a la fama 
2013’ de Río Shopping), se irán 
subiendo al escenario a lo largo 
de las seis horas de duración 
que tendrá esta primera edición 
del festival. 

La productora vallisoletana, 
‘Serapa Producciones’ ha sido la 
encargada de desarrollar la idea 
de un festival integrado en su to-

talidad por artistas de la ciudad 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Valladolid, a través de 
su Concejalía de Cultura y  de 
Bodegas Pingón, con su vino 
Carramimbre.  

Además, el ‘I Valladolid en Vi-
vo Festival’   tendrá un carácter 

benéfico ya 
que el día de 
su celebra-
ción, los asis-
tentes ten-
drán la opor-
tunidad de 
c o l a b o r a r  
con la ‘Ope-
ración Kilo’ 
cuyos pro-
ductos irán 
destinados al 
Banco de Ali-
mentos de 
Valladolid. 

Las entra-
das pueden 
adquirirse en 
AZ Centro 
Integral de 

Música (calle Las Mercedes, 5); 
Guitar Center (Plaza de San Mi-
guel, 3) y Danimantis Fotógrafo 
(Cardenal Torquemada, 50) a un 
precio de diez euros. 

También podrán adquirse en  
taquilla, el mismo día del festi-
val -que comenzará las seis de 
la tarde- a un precio de doce eu-
ros.

Cartel  del concierto.
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FLASH 
El Greco vuelve a 
Toledo � La sacristía de 
la catedral reabrió ayer tras 
su remodelación y con el 
recién restaurado cuadro  
El expolio, del Greco. 

Premio Umbral � En la 
orilla, del valenciano Rafael 
Chirbes, se alzó ayer con el 
premio Francisco Umbral 
al mejor libro del año.

ÁNXEL GROVE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Desde 2001 la marca de cá-
maras y material fotográfi-
co Hasselblad concede los 
premios Masters, uno de los 
certámenes con más reso-
nancia del mundo. La firma 
sueca acaba de hacer públi-
cos los nombres de la doce-
na de fotógrafos galardona-
dos este año como Maestros 
Hasselblad, seleccionados 
entre los 4.000 que presenta-
ron trabajos.  

Entre ellos hay un nativo 
de España, Rafael Rojas, que 
reside en Suiza y se ha lleva-
do el premio en la categoría 
de vida salvaje por una ima-
gen nocturna de tres jirafas 
abrevando en una corriente 
de agua. Esta es la decimo-
primera edición del certa-
men, que desde 2001 fue 
anual, y desde 2012, bianual.  

Los otros ganadores de las 
restantes 11 categorías son: 
Martin Schubert (Dinamar-
ca), en arquitectura; Antonio 
Pedrosa (Portugal), en edito-
rial; Bara Prasilova (la Repú-

blica Checa), en moda y be-
lleza; Rafal Maleszyk (Esta-
dos Unidos), en bellas artes; 
Roman Jehanno (Francia), 
en general; Hengki Koentjo-
ro (Indonesia), en paisajes y 
naturaleza; Dimitry Ageev 
(Rusia), en retrato; Bryn 

Griffiths (el Reino Unido), en 
producto; Chris Straley (Es-
tados Unidos), en foto sub-
marina; Joseph Goh Meng 
Huat (Singapur), en bodas y 
foto social, y Paul Gisbrecht 
(Alemania), en la categoría 
de menores de 21 años.

La firma sueca ha dado a conocer los ganadores de las categorías 
de su certamen fotográfico, entre los que hay un español 

Hasselblad elige a sus 
maestros fotógrafos

Fue descubierto en la Biblio-
teca Nacional de España. La 
Biblioteca Nacional de España 
(BNE) halló ayer una copia 
manuscrita de la obra inédita 
de Lope de Vega Mujeres y cria-
dos, que los catálogos literarios 

daban por perdida. El manus-
crito ha sido descubierto por 
Alejandro García Reidy, inves-
tigador del grupo Prolope de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona y profesor de la Univer-
sidad de Siracusa (EE UU), que 

será quien publique la come-
dia en papel y en Internet. La 
presentación oficial se hará en 
los próximos meses en la Bi-
blioteca Nacional, y en otoño 
será representada. 

Se trata de una copia del si-
glo XVII que no se había relacio-
nado con esta obra de Lope, 
debido a la abundante obra 
dramática escrita que dejó a su 
muerte, 1.500 comedias, de las 
que se conservan actualmen-
te más de 300.

Hallan un manuscrito de la 
comedia inédita de Lope  
de Vega ‘Mujeres y criados’

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Francisco 
Rivera 
INDIGNADO  
CON LA SENTENCIA  
«Estoy muy indignado, pe-
ro hay que acatar las de-
cisiones de los jueces», 
afirmó el torero ante la 
sentencia que entrega  
la custodia de su hija, Ta-
na, a su exmujer, Eugenia 
Martínez de Irujo.  

Miren 
Ibarguren 
NUEVO NOVIAZGO 
La actriz que interpreta a 
Soraya en Aída ha comen-
zado una relación con Al-
berto Caballero, director 
y guionista de La que se 
avecina, según ¡Hola! 

Ortega Cano  
CITADO HOY EN  
LOS JUZGADOS 
La jueza que condena a 
dos años y medio de cárcel 
al torero por el accidente 
que causó la muerte de 
Carlos Parra decidirá hoy 
si suspende su ingreso en 
prisión mientras el diestro 
tramita su indulto.   

Olfo Bosé  
QUIERE HACER LAS 
PACES CON SU TÍO 
Al sobrino de Miguel Bosé 
le gustaría retomar la rela-
ción con el cantante y pa-
ra ello le ha escrito una 
carta. «Le explico muchas 
cosas que creo que servi-
rán para aclarar situacio-
nes y momentos familia-
res», ha dicho a Vanitatis.

Gente

� ARIES Hoy será un buen 
día para aclarar un tema 
que te está provocando 
cierta desazón. 

� TAURO Un amigo se 
ofrece a echarte una mano 
y no la debes rechazar, 
porque lo hará  
sinceramente. 

� GÉMINIS Es posible que 
cierto asunto legal no sea 
favorable a tus intereses, 
pero debes admitir que a 
veces actúas de una manera 
algo vengativa. 

� CÁNCER Retomas una 
afición o alguna actividad 
que te da energía positiva y 
que te impulsa a cuidarte 
más o a mejorar tu imagen. 

� LEO Ten precaución hoy 
con ciertos comentarios, 
porque te sentirás inclinado 
a ser muy crítico y alguien 
puede aprovecharlo en tu 
contra. 

� VIRGO No pienses más 
en eso que no puedes 
cambiar y que tiene  
mucho que ver con tus 
sentimientos. 

� LIBRA La jornada te va a 
exigir que pongas mucho 
entusiasmo para tratar un 
asunto de negocios que 
está empezando.  

� ESCORPIO Acudirás a 
una reunión o una comida 
con personas que te caen 
muy bien y que además te 
aportan información muy 
valiosa. 

� SAGITARIO Brindarás tu 
ayuda a un amigo que 
necesita poner en pie un 
proyecto, pero ten cuidado, 
porque quizá no tengas 
mucha experiencia. 

� CAPRICORNIO 
Precaución hoy con todo lo 
que tenga que ver con viajes 
o el automóvil.  

� ACUARIO Vigila ciertas 
actitudes de sentirte por 
encima de los demás que 
hoy te rondarán, porque 
alguien se sentirá herido 
por ellas. 

� PISCIS Siempre hay una 
salida, incluso si hay cosas 
que no puedes arreglar en 
lo emocional. 

UN PAPÁ MUY DISCRETO  

A su estilo, pero lo ha reconoci-
do. Eduardo Noriega ha 

declarado que el entrenamiento 
en cambiar pañales que ha tenido 
que hacer en su última película, 
Presentimientos, le vendrá muy 
bien para dentro de unos meses. 
Blanco y en botella. Es su manera 
de confirmar que él y su pareja, 
Trinidad Oteros, van a ser padres. 
Después de estas declaraciones, 
he querido preguntarle sobre su 
futura paternidad, pero ya no ha 

querido decir ni una palabra más sobre el tema. La 
pareja es muy celosa de su intimidad y nunca han 
querido decir absolutamente nada sobre su vida 
privada. De hecho, no sabemos si es cierto que están 
casados o no, como se rumorea. Eduardo y Trini se 
conocieron hace unos años en el aeropuerto de 
Barajas. Tras un retraso en su vuelo comenzaron a 
charlar, y así hasta el día de hoy. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

A los doce fotógrafos galardo-
nados, Hasselblad les presta 
un equipo de última genera-
ción para crear una nueva se-
rie de imágenes para el cuarto 
libro conmemorativo de los 
Maestros Hasselblad. Ade-
más, se les entregará un tro-
feo en el marco de la Photo-
kina 2014, y todas las imáge-
nes ganadoras se publicarán 
en la página web internacional 
de Hasselblad y se presenta-
rán en exposiciones en varios 
países del mundo.

Un empujón para 
seguir creando

Obras del francés Roman Jehanno, el alemán Paul Gisbrecht, el 
ruso Dimitry Ageev y el español Rafael Rojas, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. HASSELBALD
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4200.000 visitantes. La orga-
nización de la Feria Internacional de
Turismo, que abrirá al público el fin
de semana, ya que hasta el viernes
Fitur está orientado solo a los profe-
sionales del sector, espera una aco-
gida de más de 200.000 visitas. En
esta edición participan más de
9.000 empresas de 165 países.

EL APUNTEh

Descubren una importante iglesia bizantina
en Israel � Arqueólogos israelíes desenterraron los res-
tos de una gran iglesia bizantina de hace 1.500 años con
mosaicos bien conservados, según informó ayer la agen-
cia hebrea de Patrimonio. Los restos fueron hallados du-
rante las obras de ampliación del pueblo de Aluma, cerca
de Ashkelon. El templo, con una amplia nave central y dos
alas laterales, medía 12 metros de ancho y 22 de largo, ex-
plicó el director de las excavaciones, DanielVarga.

ARQUEOLOGÍA

Los editores aplauden la decisión de Francia
de aplicar el mismo IVA a la prensa escrita y
a la digital � Las asociaciones europeas de editores de
Prensa y de Revistas (ENPA, EMMA, respectivamente), en-
tidades que representan al sector en Europa, mostraron
ayer su apoyo a la iniciativa del Gobierno francés de aplicar
el mismo tipo de IVA (2,1 por ciento) a todos los productos
y servicios de prensa, independientemente de la platafor-
ma utilizada para su distribución (impresa o digital).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SANIDAD
Un hombre de 81
años, segunda
víctima mortal de
la gripe en Madrid
� Un hombre de 81 años con
una cardiopatía se convirtió
ayer en la segunda víctima
mortal de la gripe en Madrid
en 2014, según informaron
fuentes de la Consejería de
Sanidad. Esta región ha con-
tratado a 215 profesionales
para reforzar los hospitales
y atender así la incidencia
de la gripe.

CRÓNICA SOCIAL
Sara Carbonero
comparte una foto
con su bebé Martín
� La periodista Sara Carbo-
nero compartió ayer una fo-
tografía con su bebé Martín
en su blog de la revista Elle.
«No sabéis las ganas que te-
nía de compartir con voso-
tros este momento», escri-
bió, en el que por fin se pue-
de ver a la mamá junto al
hijo de Íker Casillas.

CINE
Tarantino abandona
‘The hateful eight’
después de que se
filtrase el guión
� Totalmente desencanta-
do y «deprimido». Así es co-
mo se ha quedado Quentin
Tarantino después de ver
cómo el guión de The hate-
ful eight, su nuevo western,
se filtrase en Hollywood. El
director ya ha anunciado
que abandona el proyecto
porque tiene «otras 10 pelí-
culas» que podría hacer.

LITERATURA
Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
� Rafael Chirbes fue galar-
donado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reco-
nocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado des-
tacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creati-
va» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las rui-
nas del presente».

BREVESq

EUROPA PRESS / BARCELONA
El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syra-
cuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia ma-
nuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (1613-
1614), que se conservaba en la Bi-
blioteca Nacional de España

(BNE), pero se daba por perdida.
Según informó ayer la univer-

sidad, el manuscrito -una copia
del siglo XVII- no se había relacio-
nado hasta ahora con el escritor,
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro y de la
escena europea de ese período
con una «relevancia fundamental»
en el desarrollo del teatro moder-
no, que escribió 1.500 comedias,

de las que se conservan unas 300.
Mujeres y criados es una come-

dia de enredos -perteneciente al
género del teatro urbano- que es-
cribió el autor cuando su éxito co-
mo dramaturgo estaba en su má-
ximo esplendor y dominaba los es-
cenarios del momento, y en ella
coincide la subversión de su escri-
tura y el papel relevante de las mu-
jeres en la trama.

Hallan un manuscrito inédito
de Lope de Vega del siglo XVII

Copia de la comedia de Lope de Vega.

Los Príncipes inauguran Fitur
aunando turismo y tecnología
Don Felipe y Doña Letizia recorren las instalaciones de la Feria 2014, que se desarrolla en
Ifema, deteniéndose en los ‘stands’ científicos y en los pabellones de las empresas españolas

• La comitiva real, acom-
pañada por el ministro
Soria, también se interesa
por las propuestas viaje-
ras de países latinoameri-
canos como México, Perú,
Colombia y Panamá.

EUROPA PRESS / MADRID
Turismo y tecnología de la mano.
Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, con un reco-
rrido por el recinto madrileño de
Ifema, en el que priorizaron la pre-
sencia de los espacios dedicados a
la tecnología, como Fiturtech y
Know-how & Expert.

Al igual que otros años, Don
Felipe y Doña Letizia iniciaron su
visita en el stand de Iberia, donde
fueron recibidos por su presiden-
te, Luis Gallego, y continuaron su
recorrido hasta llegar a Intermun-
dial, que este año celebra su 20
aniversario en la feria de turismo.

La comitiva estuvo acompa-
ñada en todo momento por el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria; el secre-
tario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.

El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios don-
de la tecnología es la principal pro-
tagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.

Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la So-
ciedad Estatal para la Gestión de

la Innovación y las Tecnologías Tu-
rísticas (Segittur) y Google y esta-
rán a la venta a partir de este año
para, entre otras cosas, ayudar a
identificar edificaciones de Ma-
drid y dar información sobre su
pasado e historia.

El presidente de Segittur, Anto-
nio López de Ávila, explicó a los
medios que el Príncipe pudo ver a
través de las gafas el Barrio de las
Letras de Madrid, así como las
tiendas de artesanos de la zona.

Asimismo, la comitiva real
también realizó su habitual para-
da en la instalación de Turespaña,
donde Don Felipe y Doña Letizia
fueron sometidos a un pequeño

experimento de neuromarketing,
en el cual se detectaba la imagen
que más les impactaba de un con-
junto de distintos destinos. Ca-
sualmente, para el Príncipe esa re-

presentación correspondió a As-
turias y para Letizia, Formentera.

También tuvieron tiempo para
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Ca-
taluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.

En su recorrido contaron con
la compañía también de los presi-
dentes de la Xunta de Galicia, Ca-
narias, Baleares y Extremadura.

Tras su paso por estos pabello-
nes, los Príncipes siguieron su tra-
yecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.

El Heredero comprueba las utilidades de las gafas Google Glass en la Feria de Turismo. / JAVIER LIZÓN (EFE)
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4200.000 visitantes. La orga-
nización de la Feria Internacional de
Turismo, que abrirá al público el fin
de semana, ya que hasta el viernes
Fitur está orientado solo a los profe-
sionales del sector, espera una aco-
gida de más de 200.000 visitas. En
esta edición participan más de
9.000 empresas de 165 países.

EL APUNTEh

Descubren una importante iglesia bizantina
en Israel � Arqueólogos israelíes desenterraron los res-
tos de una gran iglesia bizantina de hace 1.500 años con
mosaicos bien conservados, según informó ayer la agen-
cia hebrea de Patrimonio. Los restos fueron hallados du-
rante las obras de ampliación del pueblo de Aluma, cerca
de Ashkelon. El templo, con una amplia nave central y dos
alas laterales, medía 12 metros de ancho y 22 de largo, ex-
plicó el director de las excavaciones, DanielVarga.

ARQUEOLOGÍA

Tarantino abandona ‘The hateful eight’ tras
la filtración del guión � Totalmente desencantado y
«muy deprimido». Así es como se ha quedado Quentin
Tarantino después de comprobar que el guión de The ha-
teful eight, su nuevo western, se filtrase en Hollywood. El
director anunció ayer que abandona el proyecto porque
tiene «otras 10 películas» que podría hacer. En cuanto a la
fuente de la filtración, Tarantino señaló a alguno de los
agentes de los tres actores a los que dejó el texto.

CINE

SANIDAD
Un hombre de 81
años, segunda
víctima mortal de
la gripe en Madrid
� Un hombre de 81 años con
una cardiopatía se convirtió
ayer en la segunda víctima
mortal de la gripe en Madrid
en 2014, según informaron
fuentes de la Consejería de
Sanidad. Esta región ha con-
tratado a 215 profesionales
para reforzar los hospitales
y atender así la incidencia
de la gripe.

CRÓNICA SOCIAL
Sara Carbonero
comparte una foto
con su bebé Martín
� La periodista Sara Carbo-
nero compartió ayer una fo-
tografía con su bebé Martín
en su blog de la revista Elle.
«No sabéis las ganas que te-
nía de compartir con voso-
tros este momento», escri-
bió, en el que por fin se pue-
de ver a la mamá junto al
hijo de Íker Casillas.

LITERATURA
Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
� Rafael Chirbes fue galar-
donado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reco-
nocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado des-
tacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creati-
va» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las rui-
nas del presente».

IGLESIA
El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos
� El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia gene-
ral en el Vaticano «que aca-
be el escándalo de la divi-
sión de los cristianos», du-
rante una catequesis que
dedicó a la Semana de Ora-
ción por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.

BREVES q

EUROPA PRESS / BARCELONA
El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syra-
cuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia ma-
nuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (1613-
1614), que se conservaba en la Bi-
blioteca Nacional de España

(BNE), pero se daba por perdida.
Según informó ayer la univer-

sidad, el manuscrito -una copia
del siglo XVII- no se había relacio-
nado hasta ahora con el escritor,
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro y de la
escena europea de ese período
con una «relevancia fundamental»
en el desarrollo del teatro moder-
no, que escribió 1.500 comedias,

de las que se conservan unas 300.
Mujeres y criados es una come-

dia de enredos -perteneciente al
género del teatro urbano- que es-
cribió el autor cuando su éxito co-
mo dramaturgo estaba en su má-
ximo esplendor y dominaba los es-
cenarios del momento, y en ella
coincide la subversión de su escri-
tura y el papel relevante de las mu-
jeres en la trama.

Hallan un manuscrito inédito
de Lope de Vega del siglo XVII

Copia de la comedia de Lope de Vega.

Los Príncipes inauguran Fitur
aunando turismo y tecnología
Don Felipe y Doña Letizia recorren las instalaciones de la Feria 2014, que se desarrolla en
Ifema, deteniéndose en los ‘stands’ científicos y en los pabellones de las empresas españolas

• La comitiva real, acom-
pañada por el ministro
Soria, también se interesa
por las propuestas viaje-
ras de países latinoameri-
canos como México, Perú,
Colombia y Panamá.

EUROPA PRESS / MADRID
Turismo y tecnología de la mano.
Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, con un reco-
rrido por el recinto madrileño de
Ifema, en el que priorizaron la pre-
sencia de los espacios dedicados a
la tecnología, como Fiturtech y
Know-how & Expert.

Al igual que otros años, Don
Felipe y Doña Letizia iniciaron su
visita en el stand de Iberia, donde
fueron recibidos por su presiden-
te, Luis Gallego, y continuaron su
recorrido hasta llegar a Intermun-
dial, que este año celebra su 20
aniversario en la feria de turismo.

La comitiva estuvo acompa-
ñada en todo momento por el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria; el secre-
tario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.

El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios don-
de la tecnología es la principal pro-
tagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.

Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la So-
ciedad Estatal para la Gestión de

la Innovación y las Tecnologías Tu-
rísticas (Segittur) y Google y esta-
rán a la venta a partir de este año
para, entre otras cosas, ayudar a
identificar edificaciones de Ma-
drid y dar información sobre su
pasado e historia.

El presidente de Segittur, Anto-
nio López de Ávila, explicó a los
medios que el Príncipe pudo ver a
través de las gafas el Barrio de las
Letras de Madrid, así como las
tiendas de artesanos de la zona.

Asimismo, la comitiva real
también realizó su habitual para-
da en la instalación de Turespaña,
donde Don Felipe y Doña Letizia
fueron sometidos a un pequeño

experimento de neuromarketing,
en el cual se detectaba la imagen
que más les impactaba de un con-
junto de distintos destinos. Ca-
sualmente, para el Príncipe esa re-

presentación correspondió a As-
turias y para Letizia, Formentera.

También tuvieron tiempo para
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Ca-
taluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.

En su recorrido contaron con
la compañía también de los presi-
dentes de la Xunta de Galicia, Ca-
narias, Baleares y Extremadura.

Tras su paso por estos pabello-
nes, los Príncipes siguieron su tra-
yecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.

El Heredero comprueba las utilidades de las gafas Google Glass en la Feria de Turismo. / JAVIER LIZÓN (EFE)
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Cruce de acusaciones en torno
al Ciutat de Palma de Artes Plás-
ticas, en esta edición por una de
las condiciones de las bases del
certamen, la que se refiere al ca-
rácter “inédito y original” de los
proyectos a concurso, norma que
no se ha cumplido en algunas de
las obras seleccionadas como fi-
nalistas y expuestas estos días en
el Casal Solleric.

La coalición nacionalista MÉS
por Palma calificó ayer de “estafa”
las bases del concurso para la
concesión de estos galardones y la-
mentó, a través de una nota, “que
un año más con el PP estos pre-
mios se gestionen de forma pési-
ma y generen una nueva polémi-
ca”.

“Este año, además de incluir
obras en castellano y catalán den-
tro de la misma categoría, MÉS por
Palma denuncia que no ha habi-
do transparencia en la gestión de
los premios de artes plásticas”,
reza el citado comunicado.

Según el concejal de la coalición
Antoni Noguera, “los gestores del
concurso llevaron a término una
interpretación laxa de las bases del
concurso con el objetivo de no de-
jar excluidas algunas obras que
querían ver incluidas dentro de la
selección final, a pesar de que
han reconocido que no pensa-
ban premiarlas finalmente”.

Algunas de las obras que han
suscitado la polémica y que pue-
den visitarse en el Solleric después
de haberse contemplado en otros
espacios son Fussballplatz, de Da-
vid Crespo; Un espectáculo para la
vista, de Almudena Lobera; o
Room Archive, de Juan Carlos

Martínez.
El regidor de Cultura en Cort,

Fernando Gilet, eludió ayer hacer
declaraciones, descargó ayer toda
la responsabilidad en la decisión
del jurado y citó a Pilar Ribal, di-
rectora de la Fundació Palma Es-
pai d’Art, como “la persona con la
que tenéis que hablar”.

La aludida, Pilar Ribal, aseguró
que “las bases se consultaron y se
consensuaron con profesionales
del sector” y subrayó que si se in-
trodujo la condición de “obras in-
éditas y originales” era para “ha-
cer prevalecer la originalidad de la
obra”.

“Cuando se redactaron las ba-
ses se hizo todo con la mejor de las
intenciones. Con lo de inéditas y
originales queríamos apostar por
obras que no se parecieran a otras,
que no hubiera una excesiva in-

fluencia de otros artistas”, añadió.
“La exposición cumple las ba-

ses del premio”, sentenció Ribal,
quien dejó claro que “la opinión
del jurado prevalece ante cual-
quier duda, ante cualquier ambi-
güedad, porque así lo establecen
las bases. El jurado tiene potestad
para interpretar. No hay polémica
y no se ha incumplido ninguna
base. Jurídicamente, la opinión

del jurado está por encima”, insis-
tió.

Ribal recuerda que se pidió al
jurado (integrado por el crítico y
comisario de arte Rafael Doctor, la
profesora de Arte Contemporáneo
de la Universidad de Barcelona
Anna Maria Guasch, el coleccio-
nista Luis Juan de Sentmenat, el
profesor de Estética de la Sorbona
y critíco de arte Jacinto Lageira y
el crítico y comisario Jonathan
Tuner) que “tuvieran en cuenta los
términos inéditas y originales” y
aclara que “no podían estar lla-
mando uno por uno a todos los ar-
tistas” a concurso, por lo que fue
la organización la que solicitó “vía
mail información a los artistas
que fue remitida al jurado. Los ar-
tistas ya saben que tienen que
leer las bases y saben lo que pre-
sentan”, subrayó.

La directora de la Fundació
Palma Espai d’Art asegura que el
jurado “no se planteó retirar las
obras” de la exposición del Solle-
ric que luego se supo habían sido
expuestas en otros lugares, como
el Matadero de Madrid, en ,
en el caso de Nada volverá a ser
como antes de Nacho Martín Sil-
va; o en el Festival Internacional de
Benicàssim, en , como fue el
caso de Un espectáculo para la vis-
ta, instalación de Almudena Lo-
bera.

En nombre del jurado, Rafael
Doctor reconoció que desde un
primer momento advirtieron que
había un “problema” en las bases
del concurso, “al poner el término
inédito de un modo muy ligero. ¿A
qué se refiere inédito?, ¿Solo vis-
ta la obra en el estudio?, ¿en una
exposición?, ¿inédita en Palma?,
¿en provincias? Había que espe-
cificarlo. Desde la organización
nos dijeron que el jurado era so-
berano. Las bases no estaban re-
dactadas con suficiente claridad”.

El presidente del jurado quiso
dejar claro que ninguno de los pre-
mios ni de los accésits ha recaído
en ninguno de los trabajos que ya
se habían visto en otras exposi-
ciones y evitó reconocer error al-
guno. “Por parte del jurado no
ha habido mala intención, al con-
trario, nos hemos vuelto locos y
hemos trabajado cuatro veces más
que en otro concurso”, espetó.

“El jurado no puede estar in-
vestigando, eso corresponde a la
organización. Pedimos que las
bases, para la próxima edición de
este concurso, se modifiquen. Los
artistas han estado confusos con
todo esto de inédito. Hay que dar-
le un significado”, comentó Rafael
Doctor, para añadir: “El término
inédito no se acopla a la manera
de trabajar en el arte contempo-
ráneo porque la obra puede estar
en proceso constante”.

Tildan de “estafa” las bases del Ciutat de Palma
La polémica en torno al concurso de Artes Plásticas responde a una cuestión semántica: ¿qué se entiende por inédito?�

‘Un espectáculo para la vista’, de Almudena Lobera, una de las obras no inéditas. B. RAMON

PREMIS CIUTAT DE 
PALMA 2013

Gabriel Rodas
PALMA

Pilar Ribal afirma que “las
bases se consultaron y
consensuaron con
profesionales del sector”

El presidente del jurado Rafael
Doctor lamenta que se
incluyera “el término inédito
de un modo muy ligero”

El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando pre-
mios con su novela En la orilla, que
tras ser considerada como el me-
jor libro del año  por muchos
lectores y críticos ayer se alzó con
el premio Francisco Umbral al Li-
bro del Año por su “excelencia lite-
raria”.

Chirbes (Tabernes de Valdigna,
) comenta que este libro le es-
taba dando muchas satisfacciones
y que lo que espera es que este éxi-
to se prolongue en el tiempo, aun-
que ha precisado que el libro había
caído en terreno abonado.

“Espero que este premio tam-
bién ayude a que dure el libro. Hay
veces que un libro parece que vie-
ne de perlas por el momento en el
que se está viviendo, pero lo hay
que conseguir es que éste perdure”,
matiza. De cualquier forma, el au-
tor de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Francia y Alemania,
donde fue galardonado con el pre-
mio SWR-Bestenliste, son muy bien
acogidos y galardonados, recono-
ce que no se sabe muy bien por qué
un libro prende tanto entre lecto-
res y críticos.

EFE MADRID

‘En la orilla’, de Rafael
Chirbes, premio
Francisco Umbral al
Libro del Año

La obra inédita de Lope de Vega
Mujeres y criados, cuya copia ma-
nuscrita ha sido descubierta en la
Biblioteca Nacional de España
(BNE), es una comedia de gran
calidad en la que destacan “la
frescura, la comicidad y el desen-
fado”, señaló ayer el autor del ha-
llazgo, el investigador Alejandro
García Reidy.

Los catálogos literarios daban
por perdida esta obra de Lope de
Vega hasta que, hace un año, este
investigador del grupo Prolope
de la Universitat Autònoma de
Barcelona y actualmente profesor
de la Universidad de Syracuse (EE
UU), localizó el manuscrito de la
copia mientras realizaba un estu-
dio sobre las representaciones de
teatro de los siglos XVI y XVII.

Un documento legal del siglo
XVII informaba de que la compa-
ñía del autor de comedias –cuyo
equivalente actual sería un direc-
tor de compañía– Pedro de Valdés
había representado la obra Muje-

res y criados, obra escrita  años
antes por Lope de Vega, indicó el
autor del descubrimiento.

Un título que era el de un ma-
nuscrito de una obra que en el ca-
tálogo de la BNE aparecía como
anónima y cuya letra coincidía
con la del director de la compañía
teatral “que sabíamos que poseía
la comedia”, apuntó.

Además, según ha explicado
Ramón Valdés, codirector del gru-
po de investigación Prolope, se te-
nía conocimiento de esta obra
porque Lope de Vega, “peleado”
con los impresores de la época
porque unas veces publicaban
sus obras sin permiso y otras le

atribuían obras falsas con su nom-
bre para “sacar provecho” eco-
nómico, publicó un catálogo com-
pleto de sus comedias “auténticas”.

Como conocedor de la letra de
diferentes copistas de la época,
García Reidy siguió la pista de
Pedro de Valdés y, tras analizar los
versos, los temas, los personajes y
el estilo, corroboró que se trataba
de la copia de esta comedia de uno
de los dramaturgos más impor-
tantes del Siglo de Oro.

“Fue una grata sorpresa ver
cómo todas las piezas encajaban”,
confesó García Reidy desde Esta-
dos Unidos, y señaló que un des-
cubrimiento así “no es algo que

vaya a suceder
muchas veces”.

Un descubri-
miento que el in-
vestigador acha-
ca a una con-
fluencia “entre el
azar y el trabajo” y
del que no tiene
dudas, ya que la
obra se atribuye
a Lope de Vega de
una forma segura
pues dice, todo
conduce a su au-
toría, a pesar de

que no exista “la
prueba irrefutable” del manus-
crito del propio dramaturgo.

Otro aspecto interesante de este
hallazgo es que, al tratarse de una
copia realizada del original por el
director de la compañía teatral
es que,  años después de su es-
treno, Mujeres y criados seguía
representándose en los teatros de
la época, lo que demuestra su va-
lor.

Como señala el título de la obra,
Lope de Vega narra la historia de
dos hermanas, enamoradas de
dos criados de un conde madri-
leño, y a las que, a su vez, preten-
den un conde y otro noble rico que
las pretenden desposar.

EFE MADRID

Hallan una comedia inédita de Lope de Vega
La obra ‘Mujeres y criados’

es de gran calidad y 
destaca por su “frescura,
comicidad y desenfado”

�

La copia manuscrita ha sido hallada en la Biblioteca Nacional por Alejandro García.
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FLASH 
El Greco vuelve a 
Toledo � La sacristía de 
la catedral reabrió ayer tras 
su remodelación y con el 
recién restaurado cuadro  
El expolio, del Greco. 

Premio Umbral � En la 
orilla, del valenciano Rafael 
Chirbes, se alzó ayer con el 
premio Francisco Umbral 
al mejor libro del año.

ÁNXEL GROVE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Desde 2001 la marca de cá-
maras y material fotográfi-
co Hasselblad concede los 
premios Masters, uno de los 
certámenes con más reso-
nancia del mundo. La firma 
sueca acaba de hacer públi-
cos los nombres de la doce-
na de fotógrafos galardona-
dos este año como Maestros 
Hasselblad, seleccionados 
entre los 4.000 que presenta-
ron trabajos.  

Entre ellos hay un nativo 
de España, Rafael Rojas, que 
reside en Suiza y se ha lleva-
do el premio en la categoría 
de vida salvaje por una ima-
gen nocturna de tres jirafas 
abrevando en una corriente 
de agua. Esta es la decimo-
primera edición del certa-
men, que desde 2001 fue 
anual, y desde 2012, bianual.  

Los otros ganadores de las 
restantes 11 categorías son: 
Martin Schubert (Dinamar-
ca), en arquitectura; Antonio 
Pedrosa (Portugal), en edito-
rial; Bara Prasilova (la Repú-

blica Checa), en moda y be-
lleza; Rafal Maleszyk (Esta-
dos Unidos), en bellas artes; 
Roman Jehanno (Francia), 
en general; Hengki Koentjo-
ro (Indonesia), en paisajes y 
naturaleza; Dimitry Ageev 
(Rusia), en retrato; Bryn 

Griffiths (el Reino Unido), en 
producto; Chris Straley (Es-
tados Unidos), en foto sub-
marina; Joseph Goh Meng 
Huat (Singapur), en bodas y 
foto social, y Paul Gisbrecht 
(Alemania), en la categoría 
de menores de 21 años.

La firma sueca ha dado a conocer los ganadores de las categorías 
de su certamen fotográfico, entre los que hay un español 

Hasselblad elige a sus 
maestros fotógrafos

Fue descubierto en la Biblio-
teca Nacional de España. La 
Biblioteca Nacional de España 
(BNE) halló ayer una copia 
manuscrita de la obra inédita 
de Lope de Vega Mujeres y cria-
dos, que los catálogos literarios 

daban por perdida. El manus-
crito ha sido descubierto por 
Alejandro García Reidy, inves-
tigador del grupo Prolope de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona y profesor de la Univer-
sidad de Siracusa (EE UU), que 

será quien publique la come-
dia en papel y en Internet. La 
presentación oficial se hará en 
los próximos meses en la Bi-
blioteca Nacional, y en otoño 
será representada. 

Se trata de una copia del si-
glo XVII que no se había relacio-
nado con esta obra de Lope, 
debido a la abundante obra 
dramática escrita que dejó a su 
muerte, 1.500 comedias, de las 
que se conservan actualmen-
te más de 300.

Hallan un manuscrito de la 
comedia inédita de Lope  
de Vega ‘Mujeres y criados’

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Francisco 
Rivera 
INDIGNADO  
CON LA SENTENCIA  
«Estoy muy indignado, pe-
ro hay que acatar las de-
cisiones de los jueces», 
afirmó el torero ante la 
sentencia que entrega  
la custodia de su hija, Ta-
na, a su exmujer, Eugenia 
Martínez de Irujo.  

Miren 
Ibarguren 
NUEVO NOVIAZGO 
La actriz que interpreta a 
Soraya en Aída ha comen-
zado una relación con Al-
berto Caballero, director 
y guionista de La que se 
avecina, según ¡Hola! 

Ortega Cano  
CITADO HOY EN  
LOS JUZGADOS 
La jueza que condena a 
dos años y medio de cárcel 
al torero por el accidente 
que causó la muerte de 
Carlos Parra decidirá hoy 
si suspende su ingreso en 
prisión mientras el diestro 
tramita su indulto.   

Olfo Bosé  
QUIERE HACER LAS 
PACES CON SU TÍO 
Al sobrino de Miguel Bosé 
le gustaría retomar la rela-
ción con el cantante y pa-
ra ello le ha escrito una 
carta. «Le explico muchas 
cosas que creo que servi-
rán para aclarar situacio-
nes y momentos familia-
res», ha dicho a Vanitatis.

Gente

� ARIES Hoy será un buen 
día para aclarar un tema 
que te está provocando 
cierta desazón. 

� TAURO Un amigo se 
ofrece a echarte una mano 
y no la debes rechazar, 
porque lo hará  
sinceramente. 

� GÉMINIS Es posible que 
cierto asunto legal no sea 
favorable a tus intereses, 
pero debes admitir que a 
veces actúas de una manera 
algo vengativa. 

� CÁNCER Retomas una 
afición o alguna actividad 
que te da energía positiva y 
que te impulsa a cuidarte 
más o a mejorar tu imagen. 

� LEO Ten precaución hoy 
con ciertos comentarios, 
porque te sentirás inclinado 
a ser muy crítico y alguien 
puede aprovecharlo en tu 
contra. 

� VIRGO No pienses más 
en eso que no puedes 
cambiar y que tiene  
mucho que ver con tus 
sentimientos. 

� LIBRA La jornada te va a 
exigir que pongas mucho 
entusiasmo para tratar un 
asunto de negocios que 
está empezando.  

� ESCORPIO Acudirás a 
una reunión o una comida 
con personas que te caen 
muy bien y que además te 
aportan información muy 
valiosa. 

� SAGITARIO Brindarás tu 
ayuda a un amigo que 
necesita poner en pie un 
proyecto, pero ten cuidado, 
porque quizá no tengas 
mucha experiencia. 

� CAPRICORNIO 
Precaución hoy con todo lo 
que tenga que ver con viajes 
o el automóvil.  

� ACUARIO Vigila ciertas 
actitudes de sentirte por 
encima de los demás que 
hoy te rondarán, porque 
alguien se sentirá herido 
por ellas. 

� PISCIS Siempre hay una 
salida, incluso si hay cosas 
que no puedes arreglar en 
lo emocional. 

UN PAPÁ MUY DISCRETO  

A su estilo, pero lo ha reconoci-
do. Eduardo Noriega ha 

declarado que el entrenamiento 
en cambiar pañales que ha tenido 
que hacer en su última película, 
Presentimientos, le vendrá muy 
bien para dentro de unos meses. 
Blanco y en botella. Es su manera 
de confirmar que él y su pareja, 
Trinidad Oteros, van a ser padres. 
Después de estas declaraciones, 
he querido preguntarle sobre su 
futura paternidad, pero ya no ha 

querido decir ni una palabra más sobre el tema. La 
pareja es muy celosa de su intimidad y nunca han 
querido decir absolutamente nada sobre su vida 
privada. De hecho, no sabemos si es cierto que están 
casados o no, como se rumorea. Eduardo y Trini se 
conocieron hace unos años en el aeropuerto de 
Barajas. Tras un retraso en su vuelo comenzaron a 
charlar, y así hasta el día de hoy. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

A los doce fotógrafos galardo-
nados, Hasselblad les presta 
un equipo de última genera-
ción para crear una nueva se-
rie de imágenes para el cuarto 
libro conmemorativo de los 
Maestros Hasselblad. Ade-
más, se les entregará un tro-
feo en el marco de la Photo-
kina 2014, y todas las imáge-
nes ganadoras se publicarán 
en la página web internacional 
de Hasselblad y se presenta-
rán en exposiciones en varios 
países del mundo.

Un empujón para 
seguir creando

Obras del francés Roman Jehanno, el alemán Paul Gisbrecht, el 
ruso Dimitry Ageev y el español Rafael Rojas, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. HASSELBALD
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Pilar R. Veiga (Efe) MADRID

Manuel Leguineche falleció ayer
en Madrid a los 72 años, tras llevar
enfermo mucho tiempo, pero la
admiración y el cariño de los que
le conocieron o aprendieron con él
continúan muy presentes. Ade-
más, “Manu”, como le conocían
todos, dejó un legado de decenas
de libros con los que las nuevas y
menos nuevas generaciones de pe-
riodistas pueden disfrutar de las
experiencias de un reportero de

guerra “imprescindible e inolvida-
ble”, como destacó Maruja Torres.

La vida de este periodista estuvo
“repleta del periodismo más inten-
so”, afirmó Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, y fue ejemplar por su
“gran independencia”, un rasgo
que también destacó ayer el foto-
periodista Gervasio Sánchez: “Era
la esencia del periodismo inde-
pendiente de este país”.

Nacido en Arrazua (Vizcaya) el
29 de septiembre de 1941, residía
en Brihuega (Guadalajara), por
lo que recibió el reconocimiento
de Hijo Adoptivo de Castilla-La
Mancha. Leguineche cursó estu-
dios de Derecho y Filosofía y a los
18 años comenzó a viajar por el
mundo; primero realizó diversos
trabajos por toda Europa y, más
tarde, a comienzos de los 60, se
unió a un grupo de periodistas
norteamericanos para dar la
vuelta al mundo en un todoterre-
no durante dos años, una expe-
riencia que plasmó en el libro El
camino más corto (1978).

Comenzó en el periodismo con
colaboraciones en la revista bilbaí-
na Gran Vía y poco después traba-
jó para el diario Madrid, para el
que cubrió la guerra de Vietnam, o
El Norte de Castilla, donde tuvo co-
mo director a Miguel Delibes y a
Francisco Umbral como compañe-
ro. Sus primeros viajes como en-
viado especial fueron para cubrir
la revolución de Argelia (1962) y
la guerra entre India y Pakistán
(1965). A partir de ese momento,
estuvo presente en todas las gue-
rras que se han librado en el mun-

do: desde Vietnam al Líbano, pa-
sando por los distintos conflictos
ocurridos en las Malvinas, Nicara-
gua, Chipre, Marruecos, Bangla-
desh, Camboya o Guinea Ecuato-
rial. Cubrió las caídas de Somoza
en Nicaragua, del Sha de Persia o
de Macías en Guinea, y entrevistó
a Perón o Indira Gandhi.

Cursó estudios de Periodismo
en Madrid, pero los continuos via-
jes retrasaron su graduación y no
logró el título hasta 1971. Durante
doce años, entre 1970 y febrero de
1982, dirigió la agencia Colpisa,
de la que fue uno de sus fundado-
res. Al mes siguiente fundó y diri-
gió la agencia Cover Prensa, hasta
que en 1983 creó y fue el director
general de la agencia LID, puesto
que desempeñó hasta que en di-
ciembre de 1990 optó por abando-
narla después de que Javier Godó,
su mayor accionista, modificara su
consejo de administración. Tam-
bién en diciembre de 1990 creó la

agencia Fax Press, que dirigió has-
ta que se la vendió en 2001 al Gru-
po Intereconomía.

En octubre de 1986, la entonces
directora general de RTVE Pilar
Miró le ofreció ocupar varios pues-
tos, entre ellos el de jefe de Infor-
mativos, pero Leguineche declinó
para seguir dirigiendo su agencia.
En 1990 dirigió en TVE el espacio
En portada, en el que luego conti-
nuó como reportero y desde don-
de informó del asesinato de Igna-
cio Ellacuría y otros jesuitas en El
Salvador. A comienzos de los 90
cubrió el cambio de la Rumanía de
Ceaucescu a la democracia y tuvo
que ser evacuado de Bagdad tras
los primeros bombardeos de la
aviación norteamericana. Regre-
só a TVE en 1995 para dirigir la se-
rie documental Memoria de la Gue-
rra, sobre la II Guerra Mundial.

Fallece Manuel Leguineche,
esencia del periodismo español

JUAN MARTÍN /EFE

El reportero vasco y maestro de periodistas Manuel Leguineche.

● Reportero “imprescindible e inolvidable”

según Maruja Torres, cubrió desde los años

60 los principales conflictos internacionales

En 1986 Pilar Miró le

ofreció varios puestos

en RTVE pero declinó

para dirigir Colpisa
Viajero infatigable
y autor de medio
centenar de libros
Viajero infatigable, Leguineche
conoció un centenar de países y
reflexionó sobre ellos en medio
centenar de libros como El ca-
mino más corto, Sobre el vol-
cán, La primavera del Este,
Adiós Hong Kong, Gibraltar. La
roca en el zapato de España o El
club de los faltos de cariño.
Maestro de generaciones de pe-
riodistas, su labor fue recom-
pensada con numerosos galar-
dones como el Premio Nacional
de Periodismo 1980; el Cirilo
Rodríguez 1984; el Julio Camba
(1991); el Premio Ortega y Gas-
set de 1991, el Espasa de Ensa-
yo 1996 o el Agustín Merello de
Comunicación (2009). En 2010
se creó el Premio Internacional
de Periodismo de viajes que lle-
va su nombre.

F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Cremato-
rio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores france-
ses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Ana-
grama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde populari-
zada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hi-
zo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconoci-
miento unánime.

Una novela devastadora, asfi-
xiante y lúcida, que era en sí mis-
ma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la co-
rrupción y otras cloacas de la mo-
dernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.

“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuen-
tan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jura-
do– había sido ya señalada por mu-
chos lectores y críticos que la ha-
bían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera no-
vela; la segunda, como dice él mis-
mo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, don-
de todo se está pudriendo”.

Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).
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El Museo de Bellas Artes recibió ayer, en el marco de su actividad El
artista presenta su obra, a Francisco Javier Flores Castillero, licencia-
do en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, artista visual, docen-
te y gestor, creador de la Muestra de Arte Contemporáneo DMencia.

El arte de Flores Castillero
El poeta Luis Alberto de Cuenca ofreció ayer en el IES Blas Infante, in-
vitado por el Departamento de Filosofía, una conferencia-lectura sobre
Platón. De Cuenca es autor de obras como Por fuertes y fronteras, La vi-
da en llamas, En la cama con la muerte y Los mundos y los días.

De Cuenca, en el IES Blas Infante
BARRIONUEVORAFAEL A. BUTELO

Efe MADRID

La obra inédita de Lope de Vega
Mujeres y criados, cuya copia ma-
nuscrita ha sido descubierta en
la Biblioteca Nacional de España
(BNE), es una comedia de gran
calidad en la que destacan “la
frescura, la comicidad y el de-
senfado”, señaló ayer el autor
del hallazgo, el investigador Ale-
jandro García Reidy.

Los catálogos literarios daban
por perdida esta obra de Lope de
Vega hasta que, hace un año, es-
te investigador del grupo Prolo-
pe de la Universidad Autónoma
de Barcelona y actualmente pro-
fesor de la Universidad de Syra-
cuse (EEUU) localizó el manus-
crito de la copia mientras reali-
zaba un estudio sobre las repre-
sentaciones de teatro de los si-
glos XVI y XVII.

Un documento legal del siglo
XVII informaba de que la compa-
ñía del autor de comedias Pedro
de Valdés había representado la
obra Mujeres y criados, obra escri-
ta 20 años antes por Lope de Ve-
ga, señaló el autor del descubri-
miento.

Un título que era el de un ma-
nuscrito de una obra que en el ca-
tálogo de la BNE aparecía como
anónima y cuya letra coincidía
con la del director de la compañía
teatral “que sabíamos que poseía
la comedia”, indicó.

Además, según Ramón Valdés,
codirector del grupo de investi-
gación Prolope, se tenía conoci-
miento de esta obra porque Lope
de Vega, “peleado” con los impre-
sores de la época porque unas ve-
ces publicaban sus obras sin per-
miso y otras le atribuían obras
falsas con su nombre para “sacar
provecho” económico, publicó
un catálogo completo de sus co-
medias “auténticas”.

Como conocedor de la letra de
diferentes copistas de la época,
García Reidy siguió la pista de Pe-
dro de Valdés y, tras analizar los
versos, los temas, los personajes y
el estilo, corroboró que se trataba
de la copia de esta comedia de
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro.

“Fue una grata sorpresa ver có-
mo todas las piezas encajaban”, in-
dicó García Reidy desde Estados
Unidos, y señaló que un descubri-
miento así “no es algo que vaya a
suceder muchas veces”.

Un descubrimiento que el in-
vestigador achaca a una con-

fluencia “entre el azar y el traba-
jo” y del que no tiene dudas, ya
que la obra se atribuye a Lope de
Vega de una forma segura, a pe-
sar de que no exista “la prueba
irrefutable” del manuscrito del
propio dramaturgo.

Otro aspecto interesante de este
hallazgo es que, al tratarse de una
copia realizada del original por el
director de la compañía teatral 20
años después de su estreno, Muje-
res y criados seguía representán-
dose en los teatros de la época, lo
que demuestra su valor.

Como señala el título de la
obra, Lope de Vega narra la histo-
ria de dos hermanas, enamora-
das de dos criados de un conde
madrileño y a las que, a su vez,
pretenden un conde y otro noble
rico, que las quieren desposar.

Los“ingeniosyastucias”quedes-
pliegan las dos hermanas para po-
der quedarse con los hombres que
aman es el tema central de esta co-
media llena de “frescura, comici-
dad y desenfado”, señaló el investi-
gador.Unascaracterísticasquehan

hecho que la Fundación Siglo de
Oro haya decidido representar la
obra el próximo otoño, cuatro si-
glos después de su estreno.

Aunque el descubrimiento se
hizo hace un año, la informa-
ción se ha dado a conocer cuan-
do está a punto de publicarse el
artículo ‘Mujeres y criados’, una
comedia recuperada de Lope de
Vega en la Revista de Literatura
del CSIC, en la que el investiga-
dor demuestra “con todo lujo de
detalles” y argumentos la auto-
ría de Lope de Vega, indicó el
codirector de Prolope.

Además, la próxima primave-
ra aparecerá una edición comen-
tada de la obra por parte del in-
vestigador en la editorial Gre-
dos, en la que se publican todas
las ediciones críticas de Prolope,
aunque el texto también se po-
drá leer en la web del grupo:
www.prolope.es.

No hay una fecha exacta fijada
todavía para la presentación en
la Biblioteca Nacional de este
manuscrito.

Hallada en la Biblioteca Nacional
una obra inédita de Lope de Vega
● ‘Mujeres y criados’

es, según afirman

los expertos, una

comedia que destaca

por su “frescura”

EFE

Páginas del manuscrito.

Chirbes logra
el premio
Francisco
Umbral con
‘En la orilla’

Efe MADRID

El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando pre-
mios con su novela En la orilla,
que tras ser considerada el me-
jor libro del año 2013 por mu-
chos lectores y críticos ayer se
alzó con el premio Francisco
Umbral por su “excelencia lite-
raria”, según el jurado.

Chirbes (Tabernes de Val-
digna, 1949) indicó, tras co-
nocer la noticia, que este libro
le está dando muchas satis-
facciones y que lo que espera
es que este éxito se prolongue
en el tiempo, aunque precisó
que el libro había caído en te-
rreno abonado.

“Espero que este premio
también ayude a que dure.
Hay veces en que un libro pa-
rece que viene de perlas por
el momento en el que se está
viviendo, pero lo hay que
conseguir es que éste perdu-
re”, matizó.

De cualquier forma, el autor
de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Francia y Ale-
mania, donde fue galardona-

do con el premio SWR-Besten-
liste, son muy bien acogidos y
galardonados, reconoce que
no se sabe muy bien por qué
una obra prende tanto entre
lectores y críticos.

“Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta
novela no es muy diferente a
mis anteriores trabajos”, reco-
noce Chirbes, premio Nacio-
nal de la Crítica y premio Dul-
ce Chacón.

Y si Crematorio fue llevado
a la pequeña pantalla a través
de una exitosa serie, En la ori-
lla será trasladada al teatro,
según avanza el propio autor.

Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral
para distinguir la mejor labor
literaria del año en un libro es-
crito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre, en este caso de 2103.

En la orilla continúa el rela-
to que el escritor inició hace
seis años con Crematorio, don-
de denunciaba las cloacas de
la modernidad y la burbuja de
la crisis. Chirbes describe aho-
ra un periodo después de “la
modernidad, la agitación, la
riqueza y el ladrillo”.

El jurado subraya la

“excelencia literaria”

de la última novela

del escritor valenciano
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4200.000 visitantes. La orga-
nización de la Feria Internacional de
Turismo, que abrirá al público el fin
de semana, ya que hasta el viernes
Fitur está orientado solo a los profe-
sionales del sector, espera una aco-
gida de más de 200.000 visitas. En
esta edición participan más de
9.000 empresas de 165 países.

EL APUNTEh

Descubren una importante iglesia bizantina
en Israel � Arqueólogos israelíes desenterraron los res-
tos de una gran iglesia bizantina de hace 1.500 años con
mosaicos bien conservados, según informó ayer la agen-
cia hebrea de Patrimonio. Los restos fueron hallados du-
rante las obras de ampliación del pueblo de Aluma, cerca
de Ashkelon. El templo, con una amplia nave central y dos
alas laterales, medía 12 metros de ancho y 22 de largo, ex-
plicó el director de las excavaciones, DanielVarga.

ARQUEOLOGÍA

Tarantino abandona ‘The hateful eight’ tras
la filtración del guión � Totalmente desencantado y
«muy deprimido». Así es como se ha quedado Quentin
Tarantino después de comprobar que el guión de The ha-
teful eight, su nuevo western, se filtrase en Hollywood. El
director anunció ayer que abandona el proyecto porque
tiene «otras 10 películas» que podría hacer. En cuanto a la
fuente de la filtración, Tarantino señaló a alguno de los
agentes de los tres actores a los que dejó el texto.

CINE

SANIDAD
Un hombre de 81
años, segunda
víctima mortal de
la gripe en Madrid
� Un hombre de 81 años con
una cardiopatía se convirtió
ayer en la segunda víctima
mortal de la gripe en Madrid
en 2014, según informaron
fuentes de la Consejería de
Sanidad. Esta región ha con-
tratado a 215 profesionales
para reforzar los hospitales
y atender así la incidencia
de la gripe.

CRÓNICA SOCIAL
Sara Carbonero
comparte una foto
con su bebé Martín
� La periodista Sara Carbo-
nero compartió ayer una fo-
tografía con su bebé Martín
en su blog de la revista Elle.
«No sabéis las ganas que te-
nía de compartir con voso-
tros este momento», escri-
bió, en el que por fin se pue-
de ver a la mamá junto al
hijo de Íker Casillas.

LITERATURA
Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
� Rafael Chirbes fue galar-
donado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reco-
nocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado des-
tacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creati-
va» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las rui-
nas del presente».

IGLESIA
El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos
� El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia gene-
ral en el Vaticano «que aca-
be el escándalo de la divi-
sión de los cristianos», du-
rante una catequesis que
dedicó a la Semana de Ora-
ción por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.

BREVES q

EUROPA PRESS / BARCELONA
El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syra-
cuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia ma-
nuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (1613-
1614), que se conservaba en la Bi-
blioteca Nacional de España

(BNE), pero se daba por perdida.
Según informó ayer la univer-

sidad, el manuscrito -una copia
del siglo XVII- no se había relacio-
nado hasta ahora con el escritor,
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro y de la
escena europea de ese período
con una «relevancia fundamental»
en el desarrollo del teatro moder-
no, que escribió 1.500 comedias,

de las que se conservan unas 300.
Mujeres y criados es una come-

dia de enredos -perteneciente al
género del teatro urbano- que es-
cribió el autor cuando su éxito co-
mo dramaturgo estaba en su má-
ximo esplendor y dominaba los es-
cenarios del momento, y en ella
coincide la subversión de su escri-
tura y el papel relevante de las mu-
jeres en la trama.

Hallan un manuscrito inédito
de Lope de Vega del siglo XVII

Copia de la comedia de Lope de Vega.

Los Príncipes inauguran Fitur
aunando turismo y tecnología
Don Felipe y Doña Letizia recorren las instalaciones de la Feria 2014, que se desarrolla en
Ifema, deteniéndose en los ‘stands’ científicos y en los pabellones de las empresas españolas

• La comitiva real, acom-
pañada por el ministro
Soria, también se interesa
por las propuestas viaje-
ras de países latinoameri-
canos como México, Perú,
Colombia y Panamá.

EUROPA PRESS / MADRID
Turismo y tecnología de la mano.
Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, con un reco-
rrido por el recinto madrileño de
Ifema, en el que priorizaron la pre-
sencia de los espacios dedicados a
la tecnología, como Fiturtech y
Know-how & Expert.

Al igual que otros años, Don
Felipe y Doña Letizia iniciaron su
visita en el stand de Iberia, donde
fueron recibidos por su presiden-
te, Luis Gallego, y continuaron su
recorrido hasta llegar a Intermun-
dial, que este año celebra su 20
aniversario en la feria de turismo.

La comitiva estuvo acompa-
ñada en todo momento por el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria; el secre-
tario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.

El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios don-
de la tecnología es la principal pro-
tagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.

Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la So-
ciedad Estatal para la Gestión de

la Innovación y las Tecnologías Tu-
rísticas (Segittur) y Google y esta-
rán a la venta a partir de este año
para, entre otras cosas, ayudar a
identificar edificaciones de Ma-
drid y dar información sobre su
pasado e historia.

El presidente de Segittur, Anto-
nio López de Ávila, explicó a los
medios que el Príncipe pudo ver a
través de las gafas el Barrio de las
Letras de Madrid, así como las
tiendas de artesanos de la zona.

Asimismo, la comitiva real
también realizó su habitual para-
da en la instalación de Turespaña,
donde Don Felipe y Doña Letizia
fueron sometidos a un pequeño

experimento de neuromarketing,
en el cual se detectaba la imagen
que más les impactaba de un con-
junto de distintos destinos. Ca-
sualmente, para el Príncipe esa re-

presentación correspondió a As-
turias y para Letizia, Formentera.

También tuvieron tiempo para
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Ca-
taluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.

En su recorrido contaron con
la compañía también de los presi-
dentes de la Xunta de Galicia, Ca-
narias, Baleares y Extremadura.

Tras su paso por estos pabello-
nes, los Príncipes siguieron su tra-
yecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.

El Heredero comprueba las utilidades de las gafas Google Glass en la Feria de Turismo. / JAVIER LIZÓN (EFE)
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4200.000 visitantes. La orga-
nización de la Feria Internacional de
Turismo, que abrirá al público el fin
de semana, ya que hasta el viernes
Fitur está orientado solo a los profe-
sionales del sector, espera una aco-
gida de más de 200.000 visitas. En
esta edición participan más de
9.000 empresas de 165 países.

EL APUNTEh

Descubren una importante iglesia bizantina
en Israel � Arqueólogos israelíes desenterraron los res-
tos de una gran iglesia bizantina de hace 1.500 años con
mosaicos bien conservados, según informó ayer la agen-
cia hebrea de Patrimonio. Los restos fueron hallados du-
rante las obras de ampliación del pueblo de Aluma, cerca
de Ashkelon. El templo, con una amplia nave central y dos
alas laterales, medía 12 metros de ancho y 22 de largo, ex-
plicó el director de las excavaciones, DanielVarga.

ARQUEOLOGÍA
Tarantino abandona ‘The hateful eight’ tras
la filtración del guión � Totalmente desencantado y
«muy deprimido». Así es como se ha quedado Quentin
Tarantino después de comprobar que el guión de The ha-
teful eight, su nuevo western, se filtrase en Hollywood. El
director anunció ayer que abandona el proyecto porque
tiene «otras 10 películas» que podría hacer. En cuanto a la
fuente de la filtración, Tarantino señaló a alguno de los
agentes de los tres actores a los que dejó el texto.

CINE

SANIDAD
Un hombre de 81
años, segunda
víctima mortal de
la gripe en Madrid
� Un hombre de 81 años con
una cardiopatía se convirtió
ayer en la segunda víctima
mortal de la gripe en Madrid
en 2014, según informaron
fuentes de la Consejería de
Sanidad. Esta región ha con-
tratado a 215 profesionales
para reforzar los hospitales
y atender así la incidencia
de la gripe.

CRÓNICA SOCIAL
Sara Carbonero
comparte una foto
con su bebé Martín
� La periodista Sara Carbo-
nero compartió ayer una fo-
tografía con su bebé Martín
en su blog de la revista Elle.
«No sabéis las ganas que te-
nía de compartir con voso-
tros este momento», escri-
bió, en el que por fin se pue-
de ver a la mamá junto al
hijo de Íker Casillas.

LITERATURA
Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
� Rafael Chirbes fue galar-
donado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reco-
nocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado des-
tacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creati-
va» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las rui-
nas del presente».

IGLESIA
El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos
� El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia gene-
ral en el Vaticano «que aca-
be el escándalo de la divi-
sión de los cristianos», du-
rante una catequesis que
dedicó a la Semana de Ora-
ción por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.

BREVESq

EUROPA PRESS / BARCELONA
El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syra-
cuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia ma-
nuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (1613-
1614), que se conservaba en la Bi-
blioteca Nacional de España

(BNE), pero se daba por perdida.
Según informó ayer la univer-

sidad, el manuscrito -una copia
del siglo XVII- no se había relacio-
nado hasta ahora con el escritor,
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro y de la
escena europea de ese período
con una «relevancia fundamental»
en el desarrollo del teatro moder-
no, que escribió 1.500 comedias,

de las que se conservan unas 300.
Mujeres y criados es una come-

dia de enredos -perteneciente al
género del teatro urbano- que es-
cribió el autor cuando su éxito co-
mo dramaturgo estaba en su má-
ximo esplendor y dominaba los es-
cenarios del momento, y en ella
coincide la subversión de su escri-
tura y el papel relevante de las mu-
jeres en la trama.

Hallan un manuscrito inédito
de Lope de Vega del siglo XVII

Copia de la comedia de Lope de Vega.

Los Príncipes inauguran Fitur
aunando turismo y tecnología
Don Felipe y Doña Letizia recorren las instalaciones de la Feria 2014, que se desarrolla en
Ifema, deteniéndose en los ‘stands’ científicos y en los pabellones de las empresas españolas

• La comitiva real, acom-
pañada por el ministro
Soria, también se interesa
por las propuestas viaje-
ras de países latinoameri-
canos como México, Perú,
Colombia y Panamá.

EUROPA PRESS / MADRID
Turismo y tecnología de la mano.
Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, con un reco-
rrido por el recinto madrileño de
Ifema, en el que priorizaron la pre-
sencia de los espacios dedicados a
la tecnología, como Fiturtech y
Know-how & Expert.

Al igual que otros años, Don
Felipe y Doña Letizia iniciaron su
visita en el stand de Iberia, donde
fueron recibidos por su presiden-
te, Luis Gallego, y continuaron su
recorrido hasta llegar a Intermun-
dial, que este año celebra su 20
aniversario en la feria de turismo.

La comitiva estuvo acompa-
ñada en todo momento por el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria; el secre-
tario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.

El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios don-
de la tecnología es la principal pro-
tagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.

Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la So-
ciedad Estatal para la Gestión de

la Innovación y las Tecnologías Tu-
rísticas (Segittur) y Google y esta-
rán a la venta a partir de este año
para, entre otras cosas, ayudar a
identificar edificaciones de Ma-
drid y dar información sobre su
pasado e historia.

El presidente de Segittur, Anto-
nio López de Ávila, explicó a los
medios que el Príncipe pudo ver a
través de las gafas el Barrio de las
Letras de Madrid, así como las
tiendas de artesanos de la zona.

Asimismo, la comitiva real
también realizó su habitual para-
da en la instalación de Turespaña,
donde Don Felipe y Doña Letizia
fueron sometidos a un pequeño

experimento de neuromarketing,
en el cual se detectaba la imagen
que más les impactaba de un con-
junto de distintos destinos. Ca-
sualmente, para el Príncipe esa re-

presentación correspondió a As-
turias y para Letizia, Formentera.

También tuvieron tiempo para
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Ca-
taluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.

En su recorrido contaron con
la compañía también de los presi-
dentes de la Xunta de Galicia, Ca-
narias, Baleares y Extremadura.

Tras su paso por estos pabello-
nes, los Príncipes siguieron su tra-
yecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.

El Heredero comprueba las utilidades de las gafas Google Glass en la Feria de Turismo. / JAVIER LIZÓN (EFE)
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FLASH 
El Greco vuelve a 
Toledo � La sacristía de 
la catedral reabrió ayer tras 
su remodelación y con el 
recién restaurado cuadro  
El expolio, del Greco. 

Premio Umbral � En la 
orilla, del valenciano Rafael 
Chirbes, se alzó ayer con el 
premio Francisco Umbral 
al mejor libro del año.

ÁNXEL GROVE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Desde 2001 la marca de cá-
maras y material fotográfi-
co Hasselblad concede los 
premios Masters, uno de los 
certámenes con más reso-
nancia del mundo. La firma 
sueca acaba de hacer públi-
cos los nombres de la doce-
na de fotógrafos galardona-
dos este año como Maestros 
Hasselblad, seleccionados 
entre los 4.000 que presenta-
ron trabajos.  

Entre ellos hay un nativo 
de España, Rafael Rojas, que 
reside en Suiza y se ha lleva-
do el premio en la categoría 
de vida salvaje por una ima-
gen nocturna de tres jirafas 
abrevando en una corriente 
de agua. Esta es la decimo-
primera edición del certa-
men, que desde 2001 fue 
anual, y desde 2012, bianual.  

Los otros ganadores de las 
restantes 11 categorías son: 
Martin Schubert (Dinamar-
ca), en arquitectura; Antonio 
Pedrosa (Portugal), en edito-
rial; Bara Prasilova (la Repú-

blica Checa), en moda y be-
lleza; Rafal Maleszyk (Esta-
dos Unidos), en bellas artes; 
Roman Jehanno (Francia), 
en general; Hengki Koentjo-
ro (Indonesia), en paisajes y 
naturaleza; Dimitry Ageev 
(Rusia), en retrato; Bryn 

Griffiths (el Reino Unido), en 
producto; Chris Straley (Es-
tados Unidos), en foto sub-
marina; Joseph Goh Meng 
Huat (Singapur), en bodas y 
foto social, y Paul Gisbrecht 
(Alemania), en la categoría 
de menores de 21 años.

La firma sueca ha dado a conocer los ganadores de las categorías 
de su certamen fotográfico, entre los que hay un español 

Hasselblad elige a sus 
maestros fotógrafos

Fue descubierto en la Biblio-
teca Nacional de España. La 
Biblioteca Nacional de España 
(BNE) halló ayer una copia 
manuscrita de la obra inédita 
de Lope de Vega Mujeres y cria-
dos, que los catálogos literarios 

daban por perdida. El manus-
crito ha sido descubierto por 
Alejandro García Reidy, inves-
tigador del grupo Prolope de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona y profesor de la Univer-
sidad de Siracusa (EE UU), que 

será quien publique la come-
dia en papel y en Internet. La 
presentación oficial se hará en 
los próximos meses en la Bi-
blioteca Nacional, y en otoño 
será representada. 

Se trata de una copia del si-
glo XVII que no se había relacio-
nado con esta obra de Lope, 
debido a la abundante obra 
dramática escrita que dejó a su 
muerte, 1.500 comedias, de las 
que se conservan actualmen-
te más de 300.

Hallan un manuscrito de la 
comedia inédita de Lope  
de Vega ‘Mujeres y criados’

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Francisco 
Rivera 
INDIGNADO  
CON LA SENTENCIA  
«Estoy muy indignado, pe-
ro hay que acatar las de-
cisiones de los jueces», 
afirmó el torero ante la 
sentencia que entrega  
la custodia de su hija, Ta-
na, a su exmujer, Eugenia 
Martínez de Irujo.  

Miren 
Ibarguren 
NUEVO NOVIAZGO 
La actriz que interpreta a 
Soraya en Aída ha comen-
zado una relación con Al-
berto Caballero, director 
y guionista de La que se 
avecina, según ¡Hola! 

Ortega Cano  
CITADO HOY EN  
LOS JUZGADOS 
La jueza que condena a 
dos años y medio de cárcel 
al torero por el accidente 
que causó la muerte de 
Carlos Parra decidirá hoy 
si suspende su ingreso en 
prisión mientras el diestro 
tramita su indulto.   

Olfo Bosé  
QUIERE HACER LAS 
PACES CON SU TÍO 
Al sobrino de Miguel Bosé 
le gustaría retomar la rela-
ción con el cantante y pa-
ra ello le ha escrito una 
carta. «Le explico muchas 
cosas que creo que servi-
rán para aclarar situacio-
nes y momentos familia-
res», ha dicho a Vanitatis.

Gente

� ARIES Hoy será un buen 
día para aclarar un tema 
que te está provocando 
cierta desazón. 

� TAURO Un amigo se 
ofrece a echarte una mano 
y no la debes rechazar, 
porque lo hará  
sinceramente. 

� GÉMINIS Es posible que 
cierto asunto legal no sea 
favorable a tus intereses, 
pero debes admitir que a 
veces actúas de una manera 
algo vengativa. 

� CÁNCER Retomas una 
afición o alguna actividad 
que te da energía positiva y 
que te impulsa a cuidarte 
más o a mejorar tu imagen. 

� LEO Ten precaución hoy 
con ciertos comentarios, 
porque te sentirás inclinado 
a ser muy crítico y alguien 
puede aprovecharlo en tu 
contra. 

� VIRGO No pienses más 
en eso que no puedes 
cambiar y que tiene  
mucho que ver con tus 
sentimientos. 

� LIBRA La jornada te va a 
exigir que pongas mucho 
entusiasmo para tratar un 
asunto de negocios que 
está empezando.  

� ESCORPIO Acudirás a 
una reunión o una comida 
con personas que te caen 
muy bien y que además te 
aportan información muy 
valiosa. 

� SAGITARIO Brindarás tu 
ayuda a un amigo que 
necesita poner en pie un 
proyecto, pero ten cuidado, 
porque quizá no tengas 
mucha experiencia. 

� CAPRICORNIO 
Precaución hoy con todo lo 
que tenga que ver con viajes 
o el automóvil.  

� ACUARIO Vigila ciertas 
actitudes de sentirte por 
encima de los demás que 
hoy te rondarán, porque 
alguien se sentirá herido 
por ellas. 

� PISCIS Siempre hay una 
salida, incluso si hay cosas 
que no puedes arreglar en 
lo emocional. 

UN PAPÁ MUY DISCRETO  

A su estilo, pero lo ha reconoci-
do. Eduardo Noriega ha 

declarado que el entrenamiento 
en cambiar pañales que ha tenido 
que hacer en su última película, 
Presentimientos, le vendrá muy 
bien para dentro de unos meses. 
Blanco y en botella. Es su manera 
de confirmar que él y su pareja, 
Trinidad Oteros, van a ser padres. 
Después de estas declaraciones, 
he querido preguntarle sobre su 
futura paternidad, pero ya no ha 

querido decir ni una palabra más sobre el tema. La 
pareja es muy celosa de su intimidad y nunca han 
querido decir absolutamente nada sobre su vida 
privada. De hecho, no sabemos si es cierto que están 
casados o no, como se rumorea. Eduardo y Trini se 
conocieron hace unos años en el aeropuerto de 
Barajas. Tras un retraso en su vuelo comenzaron a 
charlar, y así hasta el día de hoy. 

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

A los doce fotógrafos galardo-
nados, Hasselblad les presta 
un equipo de última genera-
ción para crear una nueva se-
rie de imágenes para el cuarto 
libro conmemorativo de los 
Maestros Hasselblad. Ade-
más, se les entregará un tro-
feo en el marco de la Photo-
kina 2014, y todas las imáge-
nes ganadoras se publicarán 
en la página web internacional 
de Hasselblad y se presenta-
rán en exposiciones en varios 
países del mundo.

Un empujón para 
seguir creando

Obras del francés Roman Jehanno, el alemán Paul Gisbrecht, el 
ruso Dimitry Ageev y el español Rafael Rojas, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. HASSELBALD
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GALARDÓN / PARA EL AUTOR VALENCIANO RAFAEL CHIRBES

La novela ’En la orilla’
gana el Francisco Umbral
MADRID * El escritor valenciano Ra-
fael Chirbes sigue cosechando pre-
mios con su novela En la orilla, que
tras ser considerada como el mejor
libro del año 2013 por muchos lec-
tores y críticos ayer se alzó con el
premio Francisco Umbral al libro
del año por su "excelencia literaria".

Chirbes (Tabernes de Valdigna,
1949), tras conocer la noticia señaló
que este libro le estaba dando mu-

O El jurado destaca
la "excelencia
literaria" de la obra

chas satisfacciones y que lo que es-
pera es que este éxito se prolongue
en d tiempo, aunque precisó que el
libro había caído en terreno abona-

do. "Espero que este premio tam-
bién ayude a que dure el libro. Hay
veces que un libro parece que ,de-
né de perlas por el momento en el
que se está viviendo, pero lo hay
que conseguir es que éste perdu-
ré", matizó. De cualquier forma, el
autor de Mimoum o La larga ma*"
cba, cuyos libros en Francia y Ale-
mania, donde fue galardonado con
el premio SWR-Bestenliste, son muy
bien acogidos y galardonados, reco
noció que no se sabe muy bien por
qué un libro prende tanto entre lec-
tores y críticos. "Hay libros con los
que la gente se identificar’, recono-
ció Chirbes.
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44200.000 visitantes. La orga-
nización de la Feria Internacional de
Turismo, que abrirá al público el fin
de semana, ya que hasta el viernes
Fitur está orientado solo a los profe-
sionales del sector, espera una aco-
gida de más de 200.000 visitas. En
esta edición participan más de
9.000 empresas de 165 países. 

EL APUNTEh

Descubren una importante iglesia bizantina
en Israel � Arqueólogos israelíes desenterraron los res-
tos de una gran iglesia bizantina de hace 1.500 años con
mosaicos bien conservados, según informó ayer la agen-
cia hebrea de Patrimonio. Los restos fueron hallados du-
rante las obras de ampliación del pueblo de Aluma, cerca
de Ashkelon. El templo, con una amplia nave central y dos
alas laterales, medía 12 metros de ancho y 22 de largo, ex-
plicó el director de las excavaciones, Daniel Varga. 

ARQUEOLOGÍA
Tarantino abandona ‘The hateful eight’ tras
la filtración del guión �Totalmente desencantado y
«muy deprimido». Así es como se ha quedado Quentin
Tarantino después de comprobar que el guión de The ha-
teful eight, su nuevo western, se filtrase en Hollywood. El
director anunció ayer que abandona el proyecto porque
tiene «otras 10 películas» que podría hacer. En cuanto a la
fuente de la filtración, Tarantino señaló a alguno de los
agentes de los tres actores a los que dejó el texto.

CINE

SANIDAD
Un hombre de 81
años, segunda
víctima mortal de 
la gripe en Madrid
� Un hombre de 81 años con
una cardiopatía se convirtió
ayer en la segunda víctima
mortal de la gripe en Madrid
en 2014, según informaron
fuentes de la Consejería de
Sanidad. Esta región ha con-
tratado a 215 profesionales
para reforzar los hospitales
y atender así la incidencia
de la gripe.

CRÓNICA SOCIAL
Sara Carbonero
comparte una foto
con su bebé Martín
� La periodista Sara Carbo-
nero compartió ayer una fo-
tografía con su bebé Martín
en su blog de la revista Elle.
«No sabéis las ganas que
tenía de compartir con vo-
sotros este momento», es-
cribió, en el que por fin se
puede ver a la mamá junto
al hijo de Íker Casillas.

LITERATURA
Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’ 
� Rafael Chirbes fue galar-
donado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reco-
nocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado des-
tacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creati-
va» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las rui-
nas del presente».

IGLESIA
El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de 
los cristianos 
� El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia gene-
ral en el Vaticano «que aca-
be el escándalo de la divi-
sión de los cristianos», du-
rante una catequesis que
dedicó a la Semana de Ora-
ción por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.

BREVESq

EUROPA PRESS / BARCELONA
El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syra-
cuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia ma-
nuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (1613-
1614), que se conservaba en la Bi-
blioteca Nacional de España

(BNE), pero se daba por perdida.
Según informó ayer la univer-

sidad, el manuscrito -una copia
del siglo XVII- no se había relacio-
nado hasta ahora con el escritor,
uno de los dramaturgos más im-
portantes del Siglo de Oro y de la
escena europea de ese período
con una «relevancia fundamental»
en el desarrollo del teatro moder-
no, que escribió 1.500 comedias,

de las que se conservan unas 300.
Mujeres y criados es una come-

dia de enredos -perteneciente al
género del teatro urbano- que es-
cribió el autor cuando su éxito co-
mo dramaturgo estaba en su má-
ximo esplendor y dominaba los es-
cenarios del momento, y en ella
coincide la subversión de su escri-
tura y el papel relevante de las mu-
jeres en la trama.

Hallan un manuscrito inédito
de Lope de Vega del siglo XVII

Copia de la comedia de Lope de Vega.

Los Príncipes inauguran Fitur 
aunando turismo y tecnología
Don Felipe y Doña Letizia recorren las instalaciones de la Feria 2014, que se desarrolla en
Ifema, deteniéndose en los ‘stands’ científicos y en los pabellones de las empresas españolas

• La comitiva real, acom-
pañada por el ministro
Soria, también se interesa
por las propuestas viaje-
ras de países latinoameri-
canos como México, Perú,
Colombia y Panamá. 

EUROPA PRESS / MADRID
Turismo y tecnología de la mano.
Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, con un reco-
rrido por el recinto madrileño de
Ifema, en el que priorizaron la pre-
sencia de los espacios dedicados a
la tecnología, como Fiturtech y
Know-how & Expert. 

Al igual que otros años, Don
Felipe y Doña Letizia iniciaron su
visita en el stand de Iberia, donde
fueron recibidos por su presiden-
te, Luis Gallego, y continuaron su
recorrido hasta llegar a Intermun-
dial, que este año celebra su 20
aniversario en la feria de turismo. 

La comitiva estuvo acompaña-
da en todo momento por el minis-
tro de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria; el secreta-
rio de la Organización Mundial del
Turismo, Taleb Rifai; y la secretaria
de Estado de Turismo, Isabel Bo-
rrego, entre otras autoridades. 

El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios don-
de la tecnología es la principal pro-
tagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas Go-
ogle Glass. 

Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la So-
ciedad Estatal para la Gestión de

la Innovación y las Tecnologías
Turísticas (Segittur) y Google y es-
tarán a la venta a partir de este año
para, entre otras cosas, ayudar a
identificar edificaciones de Ma-
drid y dar información sobre su
pasado e historia. 

El presidente de Segittur, Anto-
nio López de Ávila, explicó a los
medios que el Príncipe pudo ver a
través de las gafas el Barrio de las
Letras de Madrid, así como las
tiendas de artesanos de la zona. 

Asimismo, la comitiva real
también realizó su habitual para-
da en la instalación de Turespaña,
donde Don Felipe y Doña Letizia
fueron sometidos a un pequeño

experimento de neuromarketing,
en el cual se detectaba la imagen
que más les impactaba de un con-
junto de distintos destinos. Ca-
sualmente, para el Príncipe esa re-

presentación correspondió a As-
turias y para Letizia, Formentera. 

También tuvieron tiempo para
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Ca-
taluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.

En su recorrido contaron con
la compañía también de los presi-
dentes de la Xunta de Galicia, Ca-
narias, Baleares y Extremadura.

Tras su paso por estos pabello-
nes, los Príncipes siguieron su tra-
yecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá. 

El Heredero comprueba las utilidades de las gafas Google Glass en la Feria de Turismo. / JAVIER LIZÓN (EFE)
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Cardona espera
un acuerdo con
la Ópera para
el alquiler del
Pérez Galdós

La Opinión
LAS PALMAS

El alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, Juan José Car-
dona, insistió ayer en la nece-
sidad de encontrar una solu-
ción financiera que permita a
la temporada de ópera de la
capital seguir utilizando elTea-
tro Pérez Galdós. El Ayunta-
miento cedía tradicionalmen-
te el teatro para que se celebra-
se el Festival de Ópera de la
ciudad, algo que apenas oca-
sionaba costes, pero la situa-
ción varió cuando se reformó
el edificio, ya que en la actuali-
dad, abrir el teatro“supone un
dineral”.

En los últimos tiempos, la
Fundación Pérez Galdós ha
asumido ese coste, pero en la
realidad se ha generado un dé-
ficit de más de millón y medio
de euros, ha asegurado el al-
calde. Una deuda que asumió
el Auditorio tras la fusión con
el Galdós en la nueva Funda-
ción. En su opinión, mantener
esa situación supone aplazar
la solución del problema, “es
pan para hoy y hambre para
mañana”, razón por la que lo
ha abordado.

Carlos Álvarez critica que la literatura
no ha explotado la Historia canaria

G.REDONDO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Tenemos una historia muy ri-
ca, pero desde el punto de vista li-
terario le hemos sacado poco ren-
dimiento, no hemos explotado las
posibilidades de la Historia de Ca-
narias”, aseguró el escritor cana-
rio-leonés Carlos Álvarez que hoy
presenta la reedición de su obra
La pluma del arcángel, con la que
obtuvo el premio Benito Pérez Ar-
mas en el año 2000.

A pesar de que el género histó-
rico ha vivido un boom en los últi-
mos años, los autores del Archi-
piélago no han sabido aprovechar
este diamante sin pulir, tal vez por
propio desconocimiento, comen-
tó Álvarez. El escritor acude hoy, a
las 19:00 horas, al Convento de
Santo Domingo de La Laguna, pa-
ra presentar la reedición de su no-
vela de aventuras que ha realizado
la editorial Hora Antes. La presen-
tación la realizará el también no-
velista, abogado e historiador ti-
nerfeño Mariano Gambín, autor
de la célebre Trilogía de La Lagu-
na, que calificó La pluma del ar-
cángel como “la mejor novela es-
crita en Canarias sobre la época de
colonización”.

El título de la novela se refiere a
la aparición del Arcángel San Ga-
briel en un convento de clausura
de Teror y a partir de ahí se inicia
la historia. Para dejar constancia
de su aparición deja una pluma de
su ala y ahí arranca esta novela
que narra la historia de Canarias
durante el siglo XVI.

La pluma del arcángel, que ya
está en las librerías canarias, cuen-
ta con detalle cómo era la vida en

la ciudad de Las Palmas por el
1520 a través de personajes histó-
ricos como Bartolomé Cairasco, el
inquisidor Ximénez, “el más cruel
que pisó las Islas”, y otros muchos
que salen de la imaginación del
autor que se mueven entre la su-
perstición y el conocimiento.

El escritor y periodista que lle-
gó a las Islas hace más de 30 años
para quedarse explicó que“se tra-
ta de una novela de aventuras, que

El escritor presenta hoy en Aguere, junto a Mariano Gambín,
la reedición de ‘La pluma del arcángel’, su novela de aventuras

tiene mucho humor y que se desa-
rrolla en Canarias después de ter-
minada la conquista”. Gracias a es-
ta historia que mezcla realidad con
ficción “permite acercarse a la his-
toria de una forma más amable, es
una manera de entender los he-
chos históricos de Canarias de una
manera más divertida”, explicó el
autor que ha recibido propuestas
para que su novela llegue a los cen-
tros escolares del Archipiélago.

Primero con La Pluma del Ar-
cángel y más tarde con La Señora
Beatriz de Bobadilla:Señora de Go-
mera y Fierro (2012), que ha sido,
asimismo, un éxito de ventas, se ha
acercado a la Historia de Canarias
por lo que es crítico con quiénes
cuentan la Historia de España, ob-
viando a las Islas. Para él se trata de
un “problema de conocimiento y
de cómo se valora la Historia”.

Álvarez criticó que en la serie te-
levisiva Isabel “Canarias no existe,
solamente existe para mandar al
destierro a Beatriz de Bobadilla
que no era como tan estúpida-
mente la han pintado”. Se trata de
“un personaje renacentista con
mucho interés desde el punto de
vista histórico y literario y que
aparezca retratado de una mane-
ra tan simplona en un serie nacio-
nal debería preocuparnos”, aña-
dió. Asimismo Álvarez, explicó
que en esa época que narra la se-
rie, Canarias se enfrenta a las dos
potencias navales, Castilla y Por-
tugal, al convertirse en punto
geoestratégico.

Ahora mismo, Álvarez trabaja
en otra novela que aunque no es
de género histórico seguro que to-
ma elementos de la historia para
hundir al lector en sus páginas.

‘En la orilla’, de Rafael
Chirbes, premio Francisco
Umbral al Libro del Año
Efe
MADRID

El valenciano Rafael Chirbes
sigue cosechando premios con
su novela En la orilla, que tras ser
considerada como el mejor libro
del 2013 por muchos lectores y
críticos ayer se alzó con el pre-
mio Francisco Umbral al libro
del año –dotado con 13.000 eu-
ros– por su“excelencia literaria”.

Chirbes (1949), señaló que es-
te libro donde describe un tiem-
po después de “la modernidad,
la agitación , la riqueza y el ladri-

llo” le estaba dando muchas sa-
tisfacciones y que espera que es-
te éxito se prolongue.

El autor de Mimoum o La lar-
ga marcha, reconoció que no se
sabe muy bien por qué un libro
prende tanto entre lectores y crí-
ticos. “Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta no-
vela no es muy diferente a mis
anteriores trabajos”, explicó.

Y si Crematorio fue llevada a
la pequeña pantalla a través de
una exitosa serie, En la orilla se-
rá trasladada al teatro, según
avanzó el propio autor.

Carlos Álvarez con su libro La pluma del arcángel. / LOT

La icónica escultura
‘Huevo roto’, de Jeff Koons,
se subastará en Londres
Efe
LONDRES

Una de las esculturas más fa-
mosas del estadounidense Jeff
Koons, Cracked egg (Magenta)
(Huevo roto), saldrá por primera
vez a la venta, por un precio esti-
mado de entre 10 y 15 millones
de libras (de 12 a 18 millones de
euros), en una subasta que cele-
brará Christie’s en Londres el 13
de febrero.

La obra, que se rematará den-
tro de una subasta de arte con-

temporáneo y de posguerra, se-
gún informó un comunicado de
la casa de subastas, está conside-
rada una de las más representa-
tivas del artista neoyorquino y es
una de las piezas más importan-
tes del movimiento kitsh del que
forma parte el polémico creador.
La obra, que representa la fragili-
dad de un huevo de Pascua
agrietado y cubierto con parte de
su cáscara, es la obra más impor-
tante de Koons que sale a la ven-
ta en la capital británica desde el
año 2008.
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’En la Orilla’ de
Rafaet Chlrbes,
gana el Premio
Francisco Umbral.
J41ENCt~Ul
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(~)n I ~¿.O(N) i’tlro~. El jllradlt 
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1 ~r, candklat f~, a c~tc pn’mio.
qllt" t"~t t’ añl I Cc]t’hl’a ML tercera
cdk’ión, slln libros ~’~,:rit o~ un
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nuel I.ongan.s (’20] ] ). ~ ’1 ~l ca-
i~’~’a en II anl,~.~’, de Lui~ Mateo
Diez (2o12).
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bral, tanto la literaria como la
periodística, p~ofundiz.ar en su
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Cerca de  ayuntamientos, sie-
te de ellos de la Región de Murcia,
han solicitado adherirse al progra-
ma estatal Platea, destinado a la re-
activación de la actividad teatral
mediante la circulación de espec-
táculos de artes escénicas en espa-
cios municipales y dotado con 
millones de euros, una respuesta
que ha superado las expectativas
del Gobierno.

En concreto, según «el listado
parcial» de centros que han pedido
adherirse, se encuentran ya el Tea-
tro Victoria de Blanca, el Capitol de
Cieza, el Vico de Jumilla, el Villa de
Molina de Segura, el Teatro Circo de
Murcia y el CAES de Torre Pacheco.

Según ha informado el Ministe-
rio, los espacios municipales podrán
elegir entre un catálogo de  es-
pectáculos de teatro, danza y circo
–cinco de ellos de Murcia– para in-
cluir en su programación, de tal for-
ma que el programa promoverá
más de . actuaciones entre
marzo y diciembre de  y en las
que el Inaem asumirá la diferencia
entre el ingreso por taquilla de
cada función y el caché presu-
puestado de la compañía.

De la Región de Murcia, partici-
parán en estas giras del programa
Platea Alquibla Teatro con La casa
de Bernarda Alba, Nacho Vilar Pro-
ducciones con Typical, Onírica Me-
cánica con El intrépido viaje de un
hombre y un pez, Periferia Teatro
con Guyi-Guyi y Ribalta Produc-

ciones con El gato y la golondrina. 
La respuesta de las entidades

locales «ha sido muy positiva, su-
perando incluso nuestras expecta-
tiva», dijo el director general del In-
aem, Miguel Ángel Recio, que des-
tacó que el alto número de solici-
tudes recibidas incluye además
«espacios escénicos de muy varia-
do formato y muy diversa proce-
dencia geográfica».

Los ayuntamientos adheridos
podrán, a partir del catálogo edita-
do, enviar a Platea su propuesta de
programación que constará de un
mínimo de  y un máximo de 
funciones de artes escénicas de
grupos y compañías procedentes de
al menos tres comunidades autó-
nomas o ciudades autónomas dis-
tintas de la propia.

EFE/L. O.

Cinco compañías
murcianas
participarán en el
programa Platea

Seis ayuntamientos de la Región también se
han adherido al proyecto teatral del Ministerio
�

La casa de Bernarda Alba.

Juan Ramón Barat, ante ‘el jurado’ de los premios Hache. A. C.

El escritor valenciano Juan Ra-
món Barat aseguró ayer que «tene-
mos el mito de que antes se leía
más, pero eso no es cierto, siempre
se ha leído muy poco; la lectura
siempre ha sido de minorías». El
poeta y novelista hizo esa conside-
ración en Cartagena, antes de par-
ticipar en varios encuentros con jó-
venes lectores de su libro Deja en
paz a los muertos, uno de los fina-
listas del Premio Mandarache de
fomento de la lectura que organiza

el Ayuntamiento de la ciudad.
En su opinión, los jóvenes leen

mucho actualmente, aunque lo ha-
cen de manera diferente a la tradi-
cional: ya no se trata de una lectu-
ra «reposada y tranquila», sino en
otros formatos en los que se selec-

ciona solo aquello que de verdad in-
teresa. «Si esa forma de leer es me-
jor o peor no lo podemos saber, lo
comprobaremos con el tiempo»,
dijo. Para llegar al público más jo-
ven, explicó, es necesario «mante-
ner un espíritu bastante juvenil»,
algo a lo que le ayuda su trabajo
como docente. Asimismo, asegura
que «a los jóvenes hay que tratarles
como seres inteligentes», ofrecién-
doles temas de calidad, profun-
dos, porque son capaces de en-
tender los mensajes.

EFE

Un espíritu juvenil en Cartagena
Juan Ramón Barat habla de 
su obra ‘Deja en paz a los
muertos’ ante el jurado de 
los premios Mandarache

Breves

El escritor barcelonés David
Nel·lo obtuvo ayer el Premio Ede-
bé de Literatura infantil con La
nova vida del senyor Rutin, escrita
en catalán, mientras que el tam-
bién barcelonés Pedro Riera fue
galardonado en el apartado juve-
nil por la obra La tumba de Auro-
ra K, en castellano. La novela de
Nel·lo es la historia de un recep-
cionista de hotel que intenta com-
batir la monotonía de su vida me-
diante una peculiar estrategia. Rie-
ra habla de cómo superar los odios
entre dos comunidades. EFE

El escritor David
Nel·lo gana el Edebé
de literatura infantil

OBRA EN CATALÁN
El escritor valenciano Rafael

Chirbes sigue cosechando premios
con su novela En la orilla, que tras
ser considerada como el mejor li-
bro del año  por muchos lec-
tores y críticos ayer se alzó con el
premio Francisco Umbral al libro
del año por su «excelencia litera-
ria». Chirbes (Tabernes de Valdig-
na, ) señaló ayer que este libro
le estaba dando muchas satisfac-
ciones y que lo que espera es que
este éxito se prolongue en el tiem-
po, aunque precisó que el libro ha-
bía caído en terreno abonado. En
la orillacontinúa el relato que el es-
critor ya inició hace seis años con
Crematorio, en donde denunciaba
las cloacas de la modernidad y la
burbuja de la crisis. EFE

‘En  la orilla’ de
Rafael Chirbes sigue
cosechando premios

GALARDÓN FRANCISCO UMBRAL
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El escritor, Rafa~ Chir’be$.

’En la Orilla’, de
Rafael Chirbes,
reconocido como
el libro del año
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PATRICIA FONT MARBÁN

L’ésser humà sempre ha tingut la
necessitat de comunicar-se. L’art és
la manera que els artistes trien per
transmetre’ns emocions i sensa-
cions. Després tenim els col·leccio-
nistes, els quals s’envolten d’aquells
objectes artístics que els fan gaudir
l’experiència estètica.

Carles Jiménez Jorquera és un
perit d’art, format en Psicologia, que
ha triat com a camí l’estudi de l’art,
des de la vessant del peritatge i el
col·leccionisme. Però, què és el
col·leccionisme? Quines motiva-
cions hi ha darrere aquesta dèria
d’acumular art? Totes aquestes pre-
guntes, i moltes d’altres, són les que
vol explicar a la conferència «El sen-
tit del col·leccionisme d’art, avui».
Un recorregut per la seva història
i les seves implicacions.

Si vos interessa el món de l’art,
però des d’un vessant més teòric,
no desaprofiteueu l’oportunitat de
poder debatre sobre aquest tema,
avui, a les 20 hores, a la Biblioteca
Rubió Tudurí.

Com es defineix el col·leccionis-
me d’art?
— Té unes característiques que el
fa molt diferent d’altres tipus de
col·leccionisme (antiguitats, se-
gells…) perquè en el col·leccionis-
me d’art hi ha unes implicacions
de caràcter psicològic, cultural,
social i històric molt diferents. Al-
guna de les particularitats que
presenta és que l’individu que
col·lecciona art ho fa per unes
motivacions, com poden ser un

interès per viure envoltat
d’objectes bells o que li
proporcionen emocions de
qualitat. Aquest és el tret
que caracteritza el col·lec-
cionista d’art. Quan dic
bells no ho dic en el sentit
tradicional, sinó amb con-
notacions contem-
porànies. Des de principis
del segle XIX, la bellesa ha
adquirit noves connota-
cions.

Des de quan tenim aquest
concepte de col·leccionis-
me?
— Des del segle XIX. Abans
d’aquest segle el col·leccio-
nisme era per part de reis,
nobles i església, i tenia
unes connotacions molt relacio-
nades amb el prestigi i amb l’exer-
cici del poder. A partir de l’apari-
ció de la burgesia, tot i que man-
tenen trets, s’hi afegeix aquesta
intervenció molt personal del
col·leccionista, perquè estableix
una relació molt íntima entre les

seves característiques psicològi-
ques i l’obra. Podem dir que s’es-
tableix com una relació d’amistat
entre obra i posseïdor. Això és el
que podríem dir que defineix el
col·leccionista contemporani.

La crisi està afectant el col·lec-

cionisme?
— L’any 2012, la doctora
Clare McAndrew va fer un
informe sobre art i mece-
natge i va analitzar el mer-
cat de l’art i, de retruc, el
col·leccionisme, i va obser-
var que del 2002 al 2011
l’increment del PIB a Es-
panya va tenir, sobretot a
l’àmbit de l’art, un creixe-
ment altíssim, del 12 per
cent. Això va permetre
consolidar el mercat de
l’art a Espanya, però ha tor-
nat enrere d’una manera
brutal. En aquests mo-
ments el col·leccionisme
està en una etapa crítica,
encara que hi ha altres fac-
tors que influeixen.

Cada vegada les fires internacio-
nals, com Arco, estan adquirint
més importància. És allà on es
fan les compres?
— Els canals més tradicionals pels
quals se subministrava el col·lec-
cionista estan molt afectats per la

situació mundial i per les formes
que està prenent l’art. Veuen en
les fires d’art una nova platafor-
ma que permet una visibilitat so-
cial que abans no tenia el col·lec-
cionista, ni la buscava, quan ana-
va a la galeria. El fet que s’estigui
globalitzant l’art també ha influït i
fa que busquin artistes de totes
bandes.

Ha afectat la pressió fiscal i
aquesta Llei del Mecenatge, pre-
vista per a finals de l’any 2013 i
que encara no ha vist la llum, al
col·leccionisme?
— Efectivament. El problema que
ens trobem és que les desgrava-
cions s’apliquen només a les
obres de Patrimoni Cultural in-
closes al Registre General de Béns
d’Interès Cultural. La pressió fis-
cal de l’IVA és molt forta, tot i que
és cert que hi ha altres països que
encara el tenen més alt, com Suïs-
sa, però que tenen una altra situa-
ció econòmica. Si ens comparem
amb França, on l’IVA cultural és el
5,5 per cent, doncs la diferència
és abismal. Londres el té al 20 per
cent, però té unes desgravacions
fiscals més avantatjoses que Es-
panya. En general, la fiscalitat a
Espanya és contrària a fomentar
el col·leccionisme. Una bona llei
de mecenatge seria un bon incen-
tiu i incrementaria molt la visibili-
tat pública d’aquestes col·leccions
privades que hi ha a Espanya, que
al final és la finalitat del col·leccio-
nista: fer pública la seva col·lecció
i tornar-la a la societat, per al seu
gaudi.

RUBÉN P. ATIENZA

La Mostra d’Art de la Associació
Punt@rt con motivo de Sant Anto-
ni es un clásico en Es Mercadal
desde hace ya trece años. La cita,
que nació en sus primeras edicio-
nes ligada a la celebración de la
Feria de la Perdiz, se ha consoli-
dado ahora como una exposición
independiente en la que los aficio-
nados a la pintura pueden mos-
trar año tras año sus progresos en
el mundo del arte.

La cita, que se inauguró el pasa-
do 17 de enero, se podrá visitar
hasta el 2 de febrero en Ca n’Angel,

una sala de cuyas paredes cuelgan
actualmente 38 cuadros firmados
por quince artistas. Entre ellos figu-
ra el pintor más veterano del colec-
tivo Punt@art, Cristóbal Gomila,
de 62 años, y quien además es el
secretario de la entidad cultural.
En la muestra se pueden ver tra-

bajos en diferentes técnicas, prin-
cipalmente óleos y acuarelas, y
temáticas muy variadas, predomi-
nando casi siempre los paisajes y
bodegones.

El colectivo Punt@rt, que por
el momento está únicamente cen-
trado en la pintura, nació en su día

ligado a la Associació d’Artistes
Visuals de les Illes Balears, una pla-
taforma que les ha servido para
consolidarse como una asociación
cada vez más activa.

PROGRESIÓN
Explica Gomila que la exposición
es un claro reflejo de como las cla-
ses de pintura que se imparten en
la entidad, y de las que se encar-
ga el artista Josep Moncada, han
servido para mejorar la calidad de
los alumnos. «La calidad ha mejo-
rado mucho. Hay pintores que en
tan solo dos años han hecho gran-
des progresos», concluye.

El colectivo Punt@rt
exhibe sus pinturas
en Es Mercadal

CARLES JIMÉNEZ JORQUERA l El consultor i perit d’art
imparteix avui, a les 20 hores, la conferència «El sentit del
col·leccionisme d’art, avui», a la Biblioteca Rubió Tudurí

Cristóbal Gomila. Es el decano de la entidad
cultural que organiza la muestra. ● FOTO GEMMA ANDREU

BlRlElVlElS

MÚSICA
Audición de los
alumnos de la Escola
Musical de Sant Lluís

◗ La sala de actos del Centre
Cultural i Esportiu de Sant
Lluís acogerá mañana, a par-
tir de las 18 horas, una audi-
ción de los alumnos de mú-
sica de la Escola Musical
d’Ensenyament Artístic. Allí
se interpretarán piezas mu-
sicales de estilos muy dife-
rentes, desde el barroco a
nuestros días.

SANT LLUÍS
Nueva sesión del club
de lectura, esta tarde
en la Biblioteca

◗ La Biblioteca pública de
Sant Lluís acogerá esta tar-
de, a partir de las 20.30 ho-
ras, una nueva sesión de su
Club de Lectura. En esta
ocasión, los participantes
comentarán la novela titula-
da «En la orilla», de Rafael
Chirbes. El escritor valencia-
no ha sido galardonado el
pasado miércoles con el pre-
mio Francisco Umbral al li-
bro del año precisamente
por dicha novela.

«Una bona llei de mecenatge
seria un bon incentiu»

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

4664
No hay datos
148 €
96 cm2 - 10%

24/01/2014
CULTURA
19



Bloc de notas

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

12663
87000
2715 €
324 cm2 - 60%

01/02/2014
ACTUALIDAD
5



CULTURA Y OCIO

50 Viernes 7 de Febrero de 2014 | DIARIO DE JEREZ

Una de las
novelas
más alaba-
das por la
crítica du-
rante
2013, y
que ahora
es justa-
mente re-
conocida

con el Francisco Umbral al libro
del año. De alguna manera la
historia se relaciona con la de
Crematorio, donde Chirbes se
valía de la figura de un empre-
sario valenciano para hacer
una realista crónica de la Espa-
ña deslumbrante del pelotazo.
El hallazgo de un cadáver en el
pantano de Olva, al inicio de la
narración, es la imagen simbó-
lica de lo que queda de aquello.
A través del protagonista, Este-
ban, que acaba de cerrar su
carpintería y dejar en el paro a
los que trabajan para él- vícti-
ma y verdugo- de sus indaga-
ciones sobre el por qué llega a
esa situación, se nos dibuja un
escenario lleno de escombros y
donde el dinero se muestra co-
mo el destructor de la condi-
ción humana.
R.C.P.

Aunque célebre
por sus Memorias
de Adriano, Mar-
guerite Yource-
nar posee una
más que aprecia-
ble obra literaria,
delaquedestaca-

ría también la interesantísima
Opus Nigrum. Una obra que es,
en definitiva, el fruto de una de
las intelectuales más brillantes
del siglo XX. El denario del sueño
se escribió por vez primera en
1934, pero su autora la sometió
a una profunda revisión entre
1958 y 1959. Un grupo de per-
sonajes, entrelazados, que tie-
nen como objeto común una
moneda de 10 liras, pero sobre
todo un acontecimiento del que
unos son protagonistas y otros
simplestestigos:elatentadoque
sufre en Roma en 1933 el dicta-
dor Mussolini. En torno al falli-
do magnicidio se desenvuelven
las vidas de Paolo Farina, mari-
do de Angiola Fidès, hermana a
su vez de Rosalía, amiga de Giu-
lio Lovisi, hasta desembocar en
Marcella Ardiati, la terrorista,
esposa del médico Alessandro
Sarte. El denario del sueño se
convierte en la moneda del fra-
caso. J. L.R.

Esta novela, la
primera de su au-
tor, llegó a ser fi-
nalista del presti-
gioso premio He-
rralde de 1999,
premio que ganó
aquel año la inte-

resante París de Marcos Gilart
Torrente. El pequeño mundo en
el que se desenvuelve la historia
de Demetrio Rota, es el tema so-
bre el que gira un relato aparen-
temente sencillo o simple como
la vida de un recogedor de ba-
suras, pero lleno de bifurcacio-
nes. La ciudad de Buenos Aires
vista a través de los ojos de la
noche; la miseria física pero
también moral de los vagabun-
dos; la amistad con el Negro, su
compañero de trabajo, pero
también al que engaña con su
mujer; la figura tan entrañable
como desconocida del Petiso; la
afición de Demetrio a los
puzzles; y sobre todo con la car-
ga de un pasado familiar que se
va descomponiendo a medida
que el padre va perdiendo las
fuerzas. Un relato bien hilvana-
do, en el que por momentos se
observa la procedencia lírica
del escritor. J. L.R.

EN LOWER RIVER
Paul Theroux, Alfaguara, 2013

EN LA ORILLA
Rafael Chirbes. Anagrama, 2013

EL DENARIO DEL SUEÑO
Marguerite Yourcenar. Alfaguara, 1992.

BARILOCHE
Andrés Neuman. Compactos Anagra-
ma, 2008.

RAMÓN CLAVIJO Y JOSÉ LÓPEZ ROMERO
http://laberinto-1873.blogspot.comLECTORESSINREMEDIO

5

verboscomo“prohibir”e“imponer”
no tienen precisamente buena
prensa y concilian poco o nada con
el interés de un pueblo (ese “vulgo
que gusta más de lo admirable que
deloverosímil”),queejercesusobe-
ranía democrática como le viene en
gana. Sin embargo, cuando del di-
nero público se trata, quienes están
encargados de administrarlo debe-
ríansermáscuidadososconlassub-
venciones a espectáculos y repre-
sentaciones artísticas, porque tras
la apariencia o excusa de “arte” se
esconden auténticos bodrios que ya
niporlonecioygroserodagusto.La
penúltima: ‘Los amantes pasajeros’
del inefable Almodóvar, mala hasta
el delirio. Con esto ni se pretende
comparar la horrorosa película con
los autos sacramentales y ni mucho
menosproponersuprohibición,pe-
ro no estaría de más que la propia
gente de la cultura, sobre todo la
más beligerante con los tiempos y
las dificultades que ahora sufren y
de las que tanto se quejan, mostrara
su desacuerdo con la asignación de
subvenciones a películas de ínfima
calidad que en nada prestigia a
nuestro cine, pero está claro que la
sombra y la influencia del más que
irregular director manchego es de-
masiado alargada y muy pocos, o
nadie se atrevería a negarle o discu-
tirle una suculenta subvención. ¡Y
para colmo, según señalan las esta-
dísticas, ‘Los amantes pasajeros’ es
la película española más taquillera
del pasado año! “Father, vengo de
ver la última película de Almodó-
var”, me acaba de decir mi hija. ¡Ea!
¿Yahoracómopublicoyoesto?

José López Romero

Aventuras
sobre dos
ruedas

H
ACE unos días salta-
ba la noticia en me-
dios de comunica-
ción de todo el mun-

do, del ataque en Pakistán a
un turista español que resul-
tó herido, además de cinco
miembros de la policía que le
servían de escolta. Esto últi-
mo resultaba extraño. ¿Para
qué esta escolta a un solo
hombre? Pese a ser la zona
en la que se internaba Javier
Colorado, Beluchistán, ex-
tremadamente peligrosa y
desaconsejada para los ex-
tranjeros, los medios de pro-
tección parecían excesivos
para un simple turista. En
realidad Javier no era un tu-
rista al uso y sí un aventurero
que desde el pasado 1 de oc-
tubre realiza una particular
vuelta al mundo en bicicleta,
y que pese a este lamentable y
trágico incidente, él ya ha de-
clarado que está dispuesto a
continuar nada más se repon-
ga de sus heridas. La noticia
me hizo recordar una época
donde los intentos de vuelta
al mundo en bicicleta fueron
más comunes de lo que ahora
parece, dejándonos un rosa-
rio de interesantes libros, al-
gunos hoy joyas de la litera-
tura viajera. Thomas Stevens,

por ejemplo, nos dejó testi-
monio escrito –Round the
world on a bicycle– de una de
las hazañas viajeras más
emocionantes de la historia.
Su propósito en un principio
era batir el record de los 80
días del viaje literario que pu-
blicó Verne. No lo logró, pues
partiendo de S. Francisco un
día de abril de 1884 regresa-
ba exhausto tres años más
tarde montando su bello ve-
locípedo, y tras haber reco-
rrido los EEUU, Europa,
Oriente medio, etc. Menos
conocida es la hazaña recogi-
da en el libro Le Tour du Mon-
de en Vélocipéde. Firmado por
Gran Jacques y con ilustra-
ciones de Félix Regamey, re-
crea un viaje que partiendo
de París recorre Europa hasta
internarse en Siberia, finali-
zando la hazaña en Novogo-
rod. Hoy la rareza del libro no
le va a la zaga a su contenido
y es codiciada pieza para los
bibliófilos de todo el mundo.
Ramón Clavijo Provencio

Recoge una de las

hazañas viajeras

más emocionantes

de la historia

● “Cuando del dinero público se trata, quienes están

encargados de administrarlo deberían ser más cuidadosos”

Quien
haya leí-
do El ga-
llo azul o
Las co-
lumnas
de Hércu-
les, en-
tenderá
que The-
roux pa-

se por ser uno de los escritores
de literatura viajera más admi-
rados –en mi caso, el segundo
de esos títulos fue el primer li-
bro que realmente me hizo vi-
vir el viaje como si estuviera
acompañando físicamente a su
autor–. En cambio para algu-
nos lectores Theroux es sobre
todo el autor de La costa de los
mosquitos, pero en esta como
otras novelas firmadas por él
no llega a igualar su maestría
de narrador de viajes. Es esto lo
que volvemos a notar en esta
novela, con ecos crepusculares
de aquella costa de los mosqui-
tos, pero ahora con un derrota-
do protagonista Ellis Hock, que
abandonado por su mujer deci-
de volver a aquel paraíso natu-
ral de Malaui donde pasó cua-
tro años de su juventud.
R.C.P.

E
L 9 de junio de 1765, el rey
Carlos III se sirvió “mandar
prohibir absolutamente la
representación de los autos

sacramentales,alegandoserlostea-
tros lugares muy impropios y los co-
mediantes instrumentos indignos y
desproporcionados para represen-
tar los Sagrados misterios de que
tratan”. La Real Orden de prohibi-
ción era el resultado final de una
campaña de acoso y derribo contra
la representación de estas piezas
teatrales tan populares en el Barro-
co, que habían orquestado escrito-
res como Clavijo y Fajardo y Nicolás
Fernández de Moratín emprendida
años antes. Con esta medida toma-
da por el rey ilustrado por excelen-
cia, se inicia una sucesión de prohi-
bicionesalolargodelasegundami-
tad del siglo XVIII que llegaría hasta
la primera década del siglo siguien-
te. Vayamos a los datos. El 17 de
marzo de 1788, reinando aún Car-
los III, se prohíben las comedias de
magia en virtud de un auto expedi-
do por el Juzgado de Protección de
los Teatros; el 28 de diciembre de
1799 la prohibición afecta a la ópe-
ra italiana; y finalmente, en 1800 se
prohiben las comedias de jaques y
bandoleros.Enelabigarradoycom-
plejo mundo teatral del siglo XVIII,
donde se mezclan las tragedias y las
comedias al gusto neoclásico con
los epígonos de un teatro barroco a
vecesreformadoy,lasmásdelasve-

ces,corrompidohastaloirreconoci-
ble con tal de halagar el gusto de la
plebe, a lo que hay que añadir la
ópera y sus derivados procedentes
de Italia; en este mundo, decimos,

no es de extrañar que las voces inte-
lectuales más autorizadas intenta-
ran y consiguieran poner coto a tan-
todespropósitoyhacerlimpiezapa-
ra aclarar el panorama teatral. Hoy,

Prohibición
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El valenciano Rafael Chirbes es un 
escritor con larga trayectoria que 
suma una decena de novelas, ade-
más de varios libros de viajes y en-
sayo. Cuenta con una crítica de an-
tiguo favorable, salvo alguna ce-
guera, y ha recibido varios premios, 
pero no ha obtenido hasta ahora el 
reconocimiento y difusión amplios 
que merece la importancia de su 
obra. Esa situación ha cambiado 
en fechas recientes al coincidir el 
éxito televisivo de Crematorio y la 
publicación de En la orilla. Cosa 
rara, los suplementos literarios de 
los grandes periódicos nacionales, 
El Cultural, Babelia y ABC, han 
coincidido en reconocer En la ori-
lla, aparecida en la editorial Ana-
grama, como la mejor novela de la 
pasada temporada.  

La narrativa de Chirbes, excep-
to el primer libro, Mimoum, publi-
cado en 1988, pivota desde los 
años 90 alrededor de un diagnós-
tico de la España surgida en la 
Guerra Civil. Sus obras acometen 

un recorrido a través de la cadena 
de generaciones de posguerra 
que llega hasta el momento pre-
sente. El balance es demoledor: la 
claudicación y la mentira han 
marcado a los españoles de este 
último medio siglo largo de nues-
tra historia. Y han resultado espe-
cialmente dañina para su propia 
generación, la que luchó contra el 
Régimen y luego, desde la Transi-
ción, ha conocido una bancarrota 
total. Hoy, decía en una entrevis-
ta hace ya una década, a «los que 
lucharon contra Franco no hay 
que buscarlos en altos cargos en 
la democracia, sino desgraciada-
mente en Alcohólicos Anónimos».  

La derrota de esa promoción 
antifranquista centra dos libros 
fundamentales de Chirbes y de la 
novela española reciente, La lar-
ga marcha (1996) y La caída de 
Madrid (2000). Aquella recons-
truye la educación sentimental de 
la juventud universitaria durante 
la dictadura. La amargura del es-

critor se traduce en los sarcásti-
cos rótulos que encabezan las 
dos partes de la historia, El ejér-
cito del Ebro y La joven guardia. 
La ironía continúa en el título del 
otro libro, donde hace balance de 
la época en su instancia final, el 
mismo día de la muerte de Fran-
co, recreando la atmósfera del 
momento, el rencor de los vence-
dores y el temor de los vencidos. 
E incluyendo en el panorama el 
descalabro de los utópicos disi-
dentes.  

En la misma órbita de ácida re-
flexión crítica sobre el pasado se 
inscriben Crematorio (2007) y En 
la orilla. Ambos libros, indepen-
dientes en sus respectivos argu-
mentos guardan, sin embargo, una 
estrecha relación. Conforman la 
crónica encadenada de las trope-
lías económicas de los pasados 
años y de su desastroso desenlace 
actual. Crematorio da cuenta de la 
cara más oscura, salvaje y criminal 
del capitalismo especulativo. Rela-

ta la honda ascendente de la bur-
buja. Es el retablo que reproduce 
la apoteosis de los delincuentes de 
cuello blanco y de la podredumbre 
mafiosa, soberbia e impune, en di-
versas escenas de un único espec-
táculo inmoral. Es el fresco impre-
sionante de la descomposición 
moral, política, social.  

De aquellos polvos vienen los lo-
dos de En la orilla. Esta segunda y 
demoledora entrega de la corrup-
ción asistimos a sus consecuencias 
en Olba, un espacio imaginario de 
base real situado en la costa levan-
tina. Para mostrarla no necesita 
Chirbes una trama muy complica-
da. Al contrario, aunque el libro 
sea grueso y el relato tenga bastan-
te complejidad, se sostiene en una 
línea argumental simple: Esteban, 
propietario de una carpintería tam-
bién en quiebra por la crisis, pasa 
el tiempo cuidando de su padre an-
ciano y echando partidas en el bar, 
mientras cavila cómo hacer frente 
a su grave situación. Esta mínima 
y verista historia da pie, sin embar-
go, a una recapitulación colectiva 
que engloba presente y pasado.  

Mirando hacia atrás, la peripe-
cia novelesca abarca, con fin ana-
lítico, no meramente descriptivo, 
la derrota republicana de 1939, la 
represión siguiente, la disidencia 
del régimen, las trayectorias anta-
gónicas de los jóvenes rebeldes 
en su paso a la madurez y las im-
posturas en la Transición. Obser-
vando el pasado próximo y la ac-
tualidad, múltiples aspectos de la 
realidad sirven para mostrar la 
conflictividad general que afecta 
a nuestra sociedad.  

Por la novela desfilan lo mate-
rial y lo moral. El enmarañado 

bucle recoge, por una parte, la ac-
tividad económica, las relaciones 
sociales y laborales, la desespe-
ranza por causa de un futuro en 
el que faltarán las conquistas que 
llevaban a la igualdad... Por otra, 
lo privado. Sin piedad se mete el 
escalpelo en la familia. Sin las an-
teojeras de la corrección política 
se indaga en las mentalidades, en 
la ideología, con un repaso impla-
cable de la traición de la izquier-
da, hecho desde una postura com-
prometida, de izquierdas.  

La perspectiva crítica sin com-
ponendas de Chirbes explica la 
profunda amargura, la rabia que 
inspira y trasmite el desolador do-
cumento coral de En la orilla. Que 
es gran literatura, rigurosa en las 
ideas, exigente en la escritura. Es-
ta novela nos devuelve la confian-
za en los escritores como concien-
cia crítica de la sociedad y de-
muestra que siguen siendo 
necesarios para ponernos ante el 
espejo de nuestras miserias.

El crítico desentraña el universo narrativo de Rafael 
Chirbes, que el próximo día 4 de marzo recibe el  
Premio Francisco Umbral de Novela en Majadahonda  
por su lúcida reflexión sobre algunos de los males de  
la España del presente y su cuidado estilo literario

SANTOS SANZ VILLANUEVA

Ante el espejo de 
nuestras miserias 

Rafael Chirbes recibirá el próximo martes el Premio Francisco Umbral de Novela. / DOMÈNEC UMBERT

Su narrativa pivota 
alrededor de la 
España surgida  
en la Guerra Civil

‘Crematorio’ y  
‘En la orilla’ son  
la crónica de las 
tropelías económicas 

La suya es gran 
literatura, rigurosa 
en ideas y exigente 
en la escritura
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La organización
asegura que «las ventas
aumentaron» a pesar de
ignorar el detalle de unas
transacciones que los
galeristas no comunican

MADRID. «Ha sido una edición óp-
tima». Así califican los responsables
de Arco a la 33 edicón de la feria de
Arte Contemporáneo clausurada
hace una semana. Aseguran que «se
ha vendido algo más» que «el balan-
ce es muy positivo según la mayo-
ría de los galeristas, que están satis-
fechos». Pero de nuevo es una mera
estimación sin el certero apoyo de
unos datos «que ni tenemos ni va-
mos a tener». «No somos inspecto-
res de Hacienda y no preguntamos
a los galeristas cuánto han vendi-
do», asegura Luis Eduardo Cortes,
presidente ejecutivo de Ifema, que
fía la bonanza y la mejora en las ven-
tas a las declaraciones genéricas de
los galeristas.

Sin la menor alusión al desbara-
juste generado por la ‘presunta’ y
confusa reducción del IVA, tanto
Cortés como el director de la feria,
Carlos Urroz, apuestan por el dis-
curso del optimismo y aseguran
que la feria se benefició de la recu-
peración del mercado del arte y de
la presencia de los más de 500 co-
leccionistas internacionales invi-
tados. La venta de entradas en ta-
quilla se incrementó un diez por
ciento. Hubo este año menos visi-
tantes, 100.000 frente a los 118.000
del año pasado. Casi 25.000 fueron
profesionales y las ventas «podrían
haberse acercado a aspiraciones ini-
ciales» que hablaban de un aumen-
to del 30%.

Confianza
Cifras para la confianza en el futu-
ro de una feria que cambia el hielo
por el trópico, de modo que gélida
Finlandia cede el testigo a la fogo-
sa Colombia como país invitado de
Arco 2015. La feria se atrasará una
semana en el calendario y tendrá
lugar entre el 25 de febrero y el uno
de marzo el año próximo. Este «rea-
juste leve» tiene en cuenta tanto
las vacaciones escolares en cen-
troeuropa, la semana blanca, como
las de verano en el cono sur «y hará
más fácil la visita a la 34 edición
de la feria los coleccionistas euro-
peos y americanos» según Carlos
Urroz.

Cortés reiteró la imposibilidad
de manejar cifras concretas de ven-
tas, toda vez que «aun se están ce-

rrando operaciones acordadas en
Arco». «Lo que es seguro es que los
galeristas han vendido más que en
2013 y que todos salimos de la cri-
sis» es su mantra. «No nos dirán lo
que han vendido ni a qué precio, y
están en su derecho de no hacerlo;
pero por lo que nos cuentan está
claro que ha habido un cambio de
tendencia», aventura el máximo
responsable de la Institución Fe-
rial de Madrid.

Cortés se felicita por la presen-
cia activa de los coleccionistas ex-
tranjeros y reconoce que los espa-
ñoles son «más dubitativos» y evi-
dencian «cierta falta de ilusión y
optimismo». «No hay tantos colec-
cionistas españoles potentes, pero
es importante que los que hay com-
pren en España», dijo

Conexion latina
Con un presupuesto de cuatro mi-
llones de euros y 219 galerías de 23
países, la dimensión y la inversión
se mantendrán el año que viene en
Arco, cuando por tercera vez un
país sudamericano protagonice un
certamen que para muchos deber
ser el enlace más natural y directo
entre Europa y el arte de raíz lati-
na. Antes que Colombia, México y
Brasil fueron países invitados en
2008 y 2005. En 1997 se dedicó el
programa de forma global a 14 paí-
ses hispanos.

El embajador de Colombia en Es-
paña, Fernando Carrillo, se felici-
tó por la elección de su país. La jus-
tificó en la eclosión del arte colom-
biano en la última década, «pareja
a los grandes cambios que ha expe-
rimentado el país». El diplomático
habló de «boom» al referir el naci-
miento de nuevas galerías, museos
públicos y privados, ferias de arte,
bienales y nuevos espacios e inicia-
tivas culturales en Bogotá, Mede-
llín o Cartagena de Indias. «Colom-
bia vive un momento importante
en muchos órdenes», dijo recorda-
do que «está a punto» de firmarse
la paz con la guerrilla tras medio si-
glo de conflicto, y que los artistas
del país «también tendrán mucho
que decir sobre este momento».

«La elección de Colombia es una
muestra de confianza en el país y
el reconoce la mayoría de edad del
arte contemporáneo colombiano»,
adujo el embajador orgulloso de la
evolución de su país «al salir de los
últimos lugares para situarse en
unos importantes resultados eco-
nómicos y sociales». Un logro asen-
tado «sobre su legado cultural».

Para Carrillo Colombia es un país
«dotado de magnetismo» y puede
mostrar «grandes resultados» como
demuestran artistas emergentes y
consagrados tan conocidos como
Santiago Cárdenas, Ana Mercedes
Hoyos, Beatriz González Fernan-
do Botero, Doris Salcedo, Oscar Mu-
ñoz o María Fernanda Cardoso.

Arco, del hielo al trópico
Colombia tomará el testigo
de Finlandia como país invitado de la
feria, que cerró una «edición optima»

Rafael Chirbes suma
a su palmarés el Premio
Francisco Umbral
de novela gracias a la
elogiada ‘En la orilla’

:: M. LORENCI
MADRID. «En la novela es mucho
más importante lo que quitas que
lo que pones; exige podas salvajes”.
Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes
de Valldigna, Valencia, 1949), reve-
renciado autor de ‘En la orilla’ (Ana-
grama), novela tan descarnada como
pertinente y elogiada de forma uná-
nime como la mejor del último cur-
so editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un pal-
marés tan magro como sólido en el
que no hay premios comerciales.
«Me dan esos a los que no te presen-
tas», dice el dueño del premio de la
Crítica que aun no se tiene «por un
escritor profesional». «A Umbral me
une solo el amor al buen castellano

y la buena escritura. Nuestros mun-
dos literarios distintos» señala el es-
critor valenciano sobre el autor de
‘Mortal y rosa’.

«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un tor-
pe que corrige hasta la ex-
tenuación, que vive en una
ducha escocesa entre mi in-
satisfacción y el elogio aje-
no». «La inseguridad es una
tortura, pero es muy efec-
tiva. Lo que quitas en una
novela es mucho más im-
portante que lo que pones»,
insiste un «podador» que
nuca sabe «por dónde irá
cada personaje ni cómo ter-
minará cada novela, «que
es un verdadero milagro».

Las de Chirbes –nueve hasta hoy–
no son negras, pero admite que «son
muy oscuras» y nada condescen-
dientes con el lector. «Mi meta es
no traicionarme con cada decisión.
La novela, como la vida, se resume

en tomar decisiones y yo coloco al
lector ante el espejo de la realidad.
Cuento las cosas como están, sin car-
gar las tintas y le presento encruci-
jadas para que se abra camino en el
laberinto» asegura.

El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dis-
paros del cazador’, ‘La caída de Ma-
drid’ o ‘Crematorio’ se limita «a con-
tar lo que hay». Lo que ve es duro,
a menudo desagradable, desolador,
doloroso y nada reconfortante. «Nin-

guna novela deja virgen ni
a lector ni al autor», asegu-
ra el forjador de perdedo-
res, cronista del desencan-
to, de la trampas de la Tran-
sición, de las tropelías del
dinero, de los terribles efec-
tos del crisis y la demoli-
ción moral de un país como
el nuestro desenmascaran-
do los mecanismos más si-
niestros del poder y del di-
nero. «Ningún poder tole-

ra que dejes al aire su recursos, que
descubras sus mecanismos, sus pu-
dicias y miserias», asegura Chirbes.
Escribe «para demostrar que no veo
el mundo como se cuenta desde el
poder, para dejar constancia de que
a mi no acabaron de engañarme».

«El poder no tolera que
descubras sus inmundicias»

Rafael
Chirbes.

MIGUEL
LORENCI

Costó 55 euros y se vendió por casi 55 millones. Solo podría
ocurrir con la obra de un genio como Leonardo da Vinci
(1452-1519), presunto autor de ‘Salvator Mundi’, tabla cata-
logada en el siglo XIX como copia de su discipulo Boltraffio
y atribuida ahora su ganial y cotizado maestro florentino.

UN ‘SALVADOR’ DE
LEONARDO, DE 55
EUROS A 55 MILLONES
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Suspendido el
concierto de Mägo
de Oz en Zaragoza
El grupo de rock Mägo de Oz
ha suspendido su concierto en
la sala Oasis de Zaragoza, que
tenía previsto celebrar el vier-
nes, ya que el batería Txus di
Fellatio deberá guardar reposo
obligatorio hasta someterse a
una operación de la hernia in-
guinal que padece. La promo-
tora Get In informó ayer qde ue
la lesión del músico se ha com-
plicado y los médicos que le in-
tervendrán le sugirieron que
guarde reposo absoluto. Estos
mismos facultativos asegura-
ron que el batería podrá estar
en activo para retomar sus con-
ciertos de la segunda parte de
este mes.

‘Caníbal’, mejor filme
de 2013 según la
Tertulia Perdiguer
La Tertulia Cinematográfica
Perdiguer acaba de celebrar
sus 18 años con una cena en la
que se votaron las mejores pe-
lículas de 2013 estrenadas en
Zaragoza. La institución, presi-
dida por Ramón Perdiguer, eli-
gió como mejor filme español
a ‘Caníbal’, dirigido por Ma-
nuel Martín Cuenca y protago-
nizada por Antonio de la Torre
y Olimpia Melinte, entre otros.
En la categoría de mejor largo-
metraje extranjero triunfó ‘La
gran belleza’, del italiano Pao-
lo Sorrentino.

Rafael Chirbes
recogió el Premio
Francisco Umbral
El escritor Rafael Chirbes, que
recibió ayer el Premio Francis-
co Umbral por su obra ‘En la
orilla’, aseguró que este premio
le ha supuesto «cierto descon-
cierto» puesto que todavía no
se ve «como un escritor profe-
sional». «Es un milagro escri-
bir un libro, yo no me veo toda-
vía escritor profesional y que
encima te den un premio y el li-
bro sea bien acogido está muy
bien, pero te da un poco de vér-
tigo», explicó. Chirbes recono-
ció que recibió la noticia el pa-
sado 22 de enero con «cierta
desazón», llegando a tener un
«sentimiento contradictorio».

La BNE empieza a
restaurar 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional de Es-
paña (BNE) ha comenzado a
restaurar los más de 21.000 dis-
cos de pizarra que atesora en
sus fondos para proceder a
continuación a digitalizar su
contenido. Muchos de los dis-
cos están partidos en varios
fragmentos, que hay que lim-
piar, pegar y, en definitiva, «cu-
rar», segúnexplicóayer laBNE,
para rescatar los documentos
sonorosquecontienen.Losdis-
cos de pizarra fueron el sopor-
te estrella durante más de 50
años, hegemonía que se acabó
cuando apareció el vinilo.

Ifema cuestiona la instalación de Yann Leto
de la pérdida de tiempo que supo-
ne verlo en lugar de ver otras co-
sas más interesantes», dijo.

Entre las adquisiciones realiza-
das durante su celebración, Ifema
compró para su colección de la
Fundación ARCO una pieza de
Marlena Kudlicka, ‘Protocol of
errors on’, y tres vídeos de Carlos
Motta, ‘Nefndsu’, ‘Naufragios’ y
‘La visión de los vencidos’.

Además, Luis Eduardo Cortés
anunció que, tras dieciocho años
de cesión temporal al Centro Ga-
lego de Arte Contemporáneo, en
Santiago de Compostela, la colec-
ción Fundación ARCO regresará
a Madrid en 2015 para alojarse en
el Centro de Arte Dos de Mayo,
dependiente de la Comunidad de
Madrid.

AGENCIAS

ARCO hizo ayer balance
de su última edición y de-
tecta una «ligera mejoría
de ventas»

MADRID. La Feria de Arte Con-
temporáneo ARCO cerró sus
puertas el pasado 23 de febrero
con «una ligera mejoría de ven-
tas» y un balance «positivo» en la
cuenta de resultados, tal y como
confirmaron ayer sus organizado-
res, en un acto en el que anuncia-
ron que el país invitado de la pró-
xima edición será Colombia.

Según aseguraba ayer el presi-
dente ejecutivo de Ifema, Luis
Eduardo Cortés, todavía se están
cerrando operaciones acordadas
en ARCO, por lo que resulta im-

posible saber el número de obras
vendidas y las cifras de ventas,
aunque subrayó que «lo que es se-
guro es que los galeristas han ven-
dido más» que en 2013.

«No nos van a decir lo que han
vendido ni a qué precio, y están
en su derecho de hacerlo», subra-
yó Cortés, para quien lo que cuen-
ta es la valoración «optimista»
que han hecho los galeristas de la
feria y el balance positivo, «que
evidencia un cambio de tenden-
cia» en el sector.

Preguntado por el ‘striptease’
que formó parte de una de las
apuestas artísticas de ARCO, obra
del artista francés afincado en Za-
ragoza Yann Leto, Cortés no con-
sidera que eso sea «sorpresa» hoy
en día. «No creo que eso llame la
atención. No voy a opinar acerca

EL PÚBLICO

Más de 100.000 visitan-
tes. La pasada edición de
la feria de arte ARCO fue
visitada por más de
100.000 personas, de las
que 24.800 fueron profe-
sionales. La cifra de visi-
tantes es inferior a la de la
edición de 2013, cuando el
número de visitantes fue
de 118.000, aunque sí se
ha mantenido la cifra de
profesionales que han
acudido a esta cita. Sin
embargo, lo que sí ha au-
mentado este año es la
venta de entradas al pú-
blico, que subió un 10%.

Un proyecto aragonés de nanotecnología
servirá para datar las obras de arte
La Comisión Europea ha concedido una ayuda de 166.000 euros para desarrollar la
técnica. Un equipo de investigadores trabajará en ella durante los próximos dos años

ZARAGOZA. La nanotecnología
(estudio y manipulación de mate-
riales a escala minúscula) gana
paulatinamente aplicaciones, pe-
ro casi nadie sospechaba hasta
ahora que podía servir también
para datar obras de arte, para de-
senmascarar falsificaciones y
cambiar autorías. Un equipo de
investigadores del Instituto de
Nanociencia de Aragón (INA) va
a trabajar durante un par de años
en la obtención de un sistema de
identificación de pigmentos y
aglutinantes de pinturas en cua-
dros y códices, que puede ser cla-
ve a la hora de concretar su épo-
ca. Una muestra de la viabilidad
de la investigación la da el hecho
de que la Comisión Europea aca-
ba de conceder al proyecto (deno-
minado Nanoart, porque combi-
na la nanotecnología con la con-
servación y estudio de obras de
arte) una ayuda de 166.336 euros.
El equipo de investigación lo diri-
ge el investigador ARAID (Agen-
cia Aragonesa para la Investiga-
ción y Desarrollo) Jesús Martínez
de la Fuente.

«La idea de aplicar la nanotec-
nología a las obras de arte no fue
nuestra –señalaba ayer Martínez
de la Fuente–. De hecho, estába-
mos trabajando en el campo de la
biomedicina, desarrollando sen-
sores aplicados a la detección de
tumores, y contactó con nosotros
Ana Claro, conservadora de arte
portuguesa, de la Universidad de
Évora. Estaba buscando un siste-
ma para datar códices antiguos,
que tienen el inconveniente de
que no los dejan sacar de las bi-
bliotecas que los custodian y de
que no se pueden tomar muestras
de ellos. Y se nos ocurrió que po-
díamos aplicar nuestro trabajo a
ese campo».

En el equipo que dirige Jesús
Martínez de la Fuente se integran,
además de Ana Claro, Yulan Her-
nández y Miriam Redondo.

«Hemos desarrollado un sensor

Jesús Martínez de la Fuente, ayer, en su laboratorio del Instituto de Nanociencia de Aragón. ASIER ALCORTA

que detecta marcadores tumora-
les en muestras de sangre –apun-
ta Martínez de la Fuente–. El reto
está ahora en transferir esa técni-
ca al mundo del arte. Todas las
pinturas están constituidas por
pigmentos y aglutinante, y cada
época histórica tiene su propia
forma de utilizarlos. Nuestro pro-
cedimiento se basa en tomar una
muestra de la pintura que quere-
mos estudiar, y la ‘tratamos’ con
una nanopartícula que es capaz de
identificar el aglutinante utiliza-
do en ella».

Detección de falsificaciones
En realidad, el equipo de investi-
gación ha desarrollado dos tipos
de sistemas de detección diferen-
tes. Ambos se basan en las propie-
dades fototónicas de las nanopar-
tículas y su principal ventaja es

que las muestras que se requieren
para hacer los análisis son míni-
mas, inapreciables al ojo humano.
En el caso de códices antiguos y
valiosas obras de arte, ni siquiera
es necesario sacarlos de su biblio-
teca o descolgarlos de la sala en la
que se exhiben al público para po-
der hacer los análisis.

En el caso de las pinturas, inclu-
so vale una diminuta muestra to-
mada en el lateral del lienzo. La
técnica, además, es rápida (ape-
nas lleva 10 minutos hacer el aná-
lisis) y totalmente fiable. Aunque,
eso sí, las fronteras temporales
respecto al uso de determinados
pigmentos y aglutinantes están
aún un poco difuminadas. Si con
los años se crea una gran base de
datos internacional con los análi-
sis realizados a pinturas de data-
ción irrefutable, esta técnica pue-

de ser clave en el estudio de las
obras de arte.

«No es un método que sirva pa-
ra saber el año en el que se hizo
una pintura –concluye Martínez
de la Fuente–, sino para saber la
época en la que fue realizada. Y
por eso puede ser clave para de-
senmascarar falsificaciones».

El proyecto Nano Art Research
Tool recibe la ayuda financiera ci-
tada a través del Programa Peop-
le, Acción Marie Curie, encami-
nado a apoyar la formación y de-
sarrollo profesional de investiga-
dores con experiencia. De mo-
mento, los trabajos se van a orien-
tar fundamentalmente a la data-
ción de obras de arte, y por eso el
equipo de investigación ha con-
tactado ya con varios museos pa-
ra tomar muestras.

MARIANO GARCÍA
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El escritor Rafael Chirbes recibió 
ayer el Premio Francisco Umbral 
de manos de María España –viuda 
de Umbral y presidenta de la Fun-
dación que lleva su nombre y con-
voca el premio– y del alcalde de 
Majadahonda, Narciso de Foxá. El 
acto tuvo lugar en la Biblioteca 
Francisco Umbral de esta localidad 
madrileña, y en él estuvieron pre-
sentes los anteriores ganadores, 
Manuel Longares y Luis Mateo Dí-
ez, el editor de Chirbes, Jorge He-
rralde, las escritoras Fanny Rubio, 

(miembro del jurado del premio) y 
Marta Sanz, el crítico Manuel Ro-
dríguez Rivero y el cantante Ra-
moncín. 

Junto con Chirbes, que ganó el 
premio con su novela En la orilla 
(Anagrama), intervinieron los 
miembros del jurado Fernando Ro-
dríguez Lafuente, Juan Cruz, San-
tos Sanz Villanueva y Manuel Llo-
rente, redactor jefe de Cultura de 
EL MUNDO. Rodríguez Lafuente 
recordó los motivos del jurado pa-
ra premiar un libro que es «un ex-
traordinario friso de las penum-

bras que acosan a la España ac-
tual», escrito con una notable ri-
queza verbal. 

Manuel Llorente definió En la 
orilla como una crónica amarga de 
la especulación inmobiliaria, una 
crítica feroz del arribismo, pero 
también un canto a la vejez indó-
mita, una novela en la que la bestia 
humana campa a sus anchas, pero 
en la que el autor mira a sus perso-
najes con respeto y conocimiento, 
y nos presenta la realidad que una 
dureza que nos cuesta admitir. 

Chirbes, siguió Manuel Llorente, 

es un autor incómodo y descreído 
que fue reconocido en Alemania 
mucho antes de serlo mayoritaria-
mente en España gracias a la ver-
sión televisiva de su novela Crema-
torio, un amante de Galdós, de cu-
yos personajes dice que pueden ser 
pellizcados cuando uno lo lee. 

El escritor, por su parte, dijo que 
se identifica con el portugués Mi-
guel Torga, quien decía llevar den-
tro un escritor tartamudo y angus-
tiado, y sentirse un perpetuo 
aprendiz de ese oficio cuya prácti-
ca no garantiza nunca un mayor 

conocimiento. Incitado por las pre-
guntas de Rodríguez Lafuente, 
Juan Cruz y Sanz Villanueva, Chir-
bes fue explicando su poética y la 
cocina de su trabajo. 

Así, se definió como un materia-
lista, cuya literatura, si viene de al-
gún sitio, es de Lucrecio y de Marx. 
Y cabe suponer que dialéctico, ya 
que afirmó que, frente al empleo 

de la tercera persona de un «narra-
dor autoritario», él prefiere dar vo-
ces a varios personajes que se nie-
guen entre sí. «La dignidad es lu-
char contra el mal; la indignidad 
absoluta es ser perro guardián del 
mal», dijo Chirbes en otro momen-
to de la charla. 

Y el problema y la dificultad 
están en encontrar el punto me-
dio o la síntesis (más dialéctica, 
en cierto modo) entre la ignoran-
cia que nos hace inermes y el co-
nocimiento que nos convierte en 
un arma del poder. Pero todo lo 
testimonial y toda la crítica de la 
realidad que pueda haber en las 
novelas de Chirbes no le impiden 
respetar escrupulosamente el len-
guaje. 

«Lo que me ha gustado siem-
pre», dijo a ese respecto, «es la li-
teratura; la literatura cuenta algo 
que no cuentan ni las otras artes 
ni el periodismo, y tiene una posi-
bilidad de llegar al fondo del ser 
humano. En la orilla no es un do-
cumento, sino una reflexión sobre 
la vida, y ya que la historia que 
narra es centrífuga, tuve que en-
contrar un estilo centrípeto para 
contarla». 

«El lenguaje es lo único que 
cuenta, pero las palabras son alma-
cenes de cosas», añadió Chirbes, 
un escritor que busca una estrate-
gia distinta para cada novela, y del 
que dijeron Juan Cruz y Sanz Villa-
nueva que hay un estilo Chirbes y 
también una trama Chirbes.

En la orilla podría subtitularse Crónica amar-
ga de la especulación inmobiliaria. Pero es 
más, bastante más. Esta novela habla de fami-
lias destrozadas, o unidas por el cemento del 
dinero, es una crítica feroz del arribismo y 
aborda la vejez indómita, cruel, pertinaz. El 
hombre solo, abandonado a la miseria de un 
cuerpo vencido, decrépito. 

Rafael Chirbes escribe en la orilla de un pue-
blo apartado, en la orilla de un modo de escri-
bir, exigente y sin contemplaciones; en la orilla 
de un mundo donde la xenofobia es pan de ca-
da día, en la orilla de la traición y el engaño. 

En este libro todo salta por los aires. La bes-
tia humana campa a su aire aunque Chirbes 
mira con ternura el esfuerzo por el trabajo 
bien hecho, como el del carpintero; pero no es 
piedad sino respeto, admiración. 

Rafael Chirbes se nutre de lo que hoy asola 
la sociedad y nos lo devuelve con una crude-
za tal que no queremos contemplar. Nos acer-
ca al microscopio y allí aparecemos desnudos. 
Rafael Chirbes es incómodo. Nos hace remo-
vernos en la silla mientras le leemos. Nos de-
ja delante una bomba de relojería y se va a 
una tienda a comprar los ingredientes que lue-
go cocerá a fuego lento, macerándolo. Como 
sus novelas.  

Chirbes escribe frases como: «Si esto no ex-
plota es porque la familia está ahí, porque los 
parados viven de la jubilación de sus padres». 
Y a ver qué haces luego. O: «No hay hombre 
que no sea un mal cosido saco de porquería». 
O: «Si para algo existe el dinero es para com-
prarles inocencia a tus descendientes». 

Rafael Chirbes cree que el escritor debe ser 

«pulga y liebre, para que no te atrapen». Y así 
podríamos seguir. Este hombre descreído tu-
vo que esperar a que la televisión ofreciera su 
versión de Crematorio para que en España se 
le reconociera. En Alemania, gracias al pro-
grama televisivo de libros del crítico Rainer 
Reich-Ranicki, La buena letra y La larga mar-
cha le pusieron en órbita. Vaya diferencia. 

Rafael Chirbes, que estudió Historia en Ma-
drid y hoy cocina y pasea entre sus perros y 
gatos por Bencarbeig (Alicante), deslumbró 
ya con su primer libro, Mimoun. Esta inquie-
tante obra ambientada en Marruecos, donde 
dio clases, está protagonizada por alguien que 
huye y que se busca a sí mismo. Pero yo pre-
fiero esa anatomía de posguerra que dibuja en 
una comedia humana que tituló La larga mar-
cha: padre e hijo esperando el nacimiento de 

un vástago en una madrugada en una aldea, 
inquietos, nerviosos, en silencio; el limpia Pe-
dro del Moral, viudo y padre de un chaval que 
ahora es boxeador, y de un niño con el que va 
a Salamanca desde Fuentes de San Esteban 
para salir adelante; o el médico Vicente Tabar-
ca, siempre con miedo, que practica abortos a 
escondidas para poder comer. 

Miedo, frío, fusilamientos, huidas, pavor. 
Una guerra civil incruenta que te conmueve. 
Tan lejana, tan cercana. Y está también La 
buena letra y Los disparos del cazador, con el 
pasado siempre ahí, como el sudor del escalo-
frío, acechante, incómodo, esa piel que no te 
puedes arrancar. 

Chirbes, el que ama a Galdós y a sus perso-
najes, de los que dice que se pueden pellizcar 
cuando los lees. Ese hombre tímido y sincero, 
abrumado por las críticas, el que estudió en 
internados para huérfanos de ferroviarios, que 
fue encarcelado y escribe sobre lo que le de-
sazona o le asusta. El que cree que «la Histo-
ria es un desastre hasta la derrota final».

El bisturí que nos saja en canal

Literatura / Premio Francisco Umbral

Pellizcos de Rafael Chirbes
El autor de ‘En la orilla’ explica las claves de su obra en el acto de entrega  
del galardón que reconoce al mejor libro publicado en España el año pasado

ÁNGEL VIVAS / Madrid

«La dignidad es 
luchar contra el mal; 
la indignidad, ser  
su perro guardián» 

Francisco Chirbes, María España y el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ayer. / EL MUNDO

MANUEL LLORENTE
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LA VERDAD

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. «En una novela es mu-
cho más importante los que quitas
que lo que pones, así que exige po-
das salvajes». Palabra de Rafael Chir-
bes (Tabernes de Valldigna, 1949),
reverenciado autor de ‘En la orilla’
(Anagrama), novela tan descarnada
como pertinente y elogiada de for-
ma unánime como la mejor del úl-
timo curso editorial. Gracias a ella
suma Chirbes el premio Francisco

Umbral de novela a un palmarés tan
magro como sólido en el que no hay
un solo premio comercial. «Me dan
esos a los que no te presentas», dice
el dueño del premio de la Crítica por
‘Crematorio’, que aun no se tiene
«por un escritor profesional». «A
Umbral solo me une el amor al buen
castellano y la buena escritura. Nues-
tros mundos literarios distintos» se-
ñala el escritor valenciano sobre el
desaparecido autor de ‘Mortal y rosa’.

«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un tor-
pe aficionado que corrige hasta la ex-
tenuación, que vive en una suerte
de ducha escocesa entre mi constan-
te insatisfacción y el elogio ajenos».
«Mi inseguridad es una tortura, pero
también es muy efectiva. Lo que qui-

tas en una novela es mucho más im-
portante que lo que pones» insiste
un «podador salvaje» que nuca sabe
«por dónde irá cada personaje ni
cómo terminará cada novela, que es
un verdadero milagro».

Las novelas de Chirbes -nueve
hasta hoy- no son negras, pero ad-
mite que son «muy oscuras» y nada
condescendientes con el lector. «Mi
meta es no traicionarme con cada
decisión que tomo. Una novela,
como la vida, se resume en tomar
decisiones y yo coloco al lector ante
el espejo de la realidad. Cuento las
cosas como están, sin cargar las tin-
tas y le presento encrucijadas para
que se abra camino en el laberinto
de la realidad» asegura.

El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dispa-

ros del cazador’, ‘La caída de Madrid’
o ‘Crematorio’ se limita «a contar lo
que ve y lo que hay» y lo que ve es
duro, y a menudo desagradable, de-
solador, doloroso y nada reconfortan-
te.»Ninguna novela deja virgen ni a
lector ni al escritor» asegura el gran
forjador de perdedores, cronista del
desencanto, de la trampas de la Tran-
sición, de las tropelías del dinero, de
los terrible efecto del crisis y la demo-
lición moral de un país como el nues-
tro desenmascarando los mecanis-
mos más siniestros del poder del di-
nero y su agentes. «Ningún poder to-
lera que dejes al aire su recursos, que
desveles sus mecanismos, sus pudi-
cias y miserias» enuncia.Asegura Chir-
bes que escribe «para responder, para
demostrar que no veo el mundo como
se cuenta desde el poder, para dejar
constancia de que a mí no me acaba-
ron de engañar», resume.

Desconfianza
Anticipa risueño tiempos aún más
oscuros y desconfía de los augures de
la bonanza y los brotes verdes. «Ven-
drá una etapa muy dura. No soy op-
timista, porque entramos en una era
terrible» advierte. «Nunca volvere-
mos a ganar lo que hemos ganado ni
tendremos el nivel de vida que tuvi-
mos» dice. «Están desatados porque
no sabemos cómo ponernos. Hay mu-
chos movimientos, muchas mareas,
la blanca, la verde, la morado, la rosa,
la naranja. pero nadie les plana cara
de verdad» lamenta.

También pintan bastos para Chir-
bes en la escena internacional. «Lo
vimos con las primaveras árabes y
ahora es Europa la ha perdido el pu-
dor» denuncia. «Su desvergüenza
con Ucrania me tiene atónico. Les
montan un golpe de Estado a nada
de las elecciones y luego acusan a
Putin de hacer lo mismo» asegura.
«La caída del telón de acero fue dra-
mática -ironiza-; los soviéticos lo pa-
sarían fatal pero a Europa le venía
muy bien. Bajo la amenaza de que
Europa se volviera comunista en los
sesenta, la socialdemocracia repar-
tía bocadillos y caramelos. Ahora,
mientras siga cayendo zumo, les ex-
primimos», es su diagnóstico.

Urbanita redomado, renunció a la
ciudad para encontrar su tono narra-
tivo. Pasó dos años en Marruecos,
una docena en Extremadura y lleva
otros doce años recluido en la mon-
taña valenciana donde alumbra ais-
lado sus novelas. «No me gusta la so-
lead ni la vida en el campo, pero he
acabado viviendo en él» dice resig-
nado. No le van los cenáculos, las pre-
sentaciones y ni el follón editorial,
comercial ni mediático «Estar apar-
tado ha sido muy bueno para mi tra-
bajo. Es difícil, pero es bueno para un
escritor». Ahora está «en barbecho»
a la espera de saber por dónde irá una
futura nova «de la que no se nada»

Chirbes se reconoce afortunado
por el tratamiento de sus ficciones
en series de televisión cono ‘Crema-
torio’. «Eso y premios como este me
reconfortan; no espero muchos más.
Par mi es suficiente. Con 65 a años
bien fumados y bien bebidos, no creo
que me quede mucha tierra por pi-
sar», concluye.

Rafael Chirbes se toma una pausa para café durante una entrevista, en imagen de archivo. :: J. J. MONZÓ

«El poder no soporta que
desveles sus miserias»
Rafael Chirbes Escritor
«La novela exige podas
salvajes, lo importante
es lo que quitas», dice
el autor de ‘En la orilla’
y ganador del premio
Francisco Umbral

:: EUROPA PRESS
MADRID. La sexta edición de la
Fiesta del Cine se celebrará el 31
de marzo, y el 1 y 2 de abril pró-
ximos y permitirá adquirir entra-
das de cine a 2,90 euros. La últi-
ma convocatoria, en octubre pa-
sado, registró más de un millón
y medio de espectadores duran-
te tres días, lo que supuso mul-
tiplicar por seis la asistencia con
respecto a una semana normal y
un 98 % más que en la edición
anterior de 2012. Ese éxito pro-
piciado por un acuerdo entre pro-
ductores (Fapae), distribuidores
(Fedicine) y exhibidores (Fece)
animó a grupos como Cinesa o
Yelmo a lanzar un mes después
sus propias promociones puntua-
les con precios rebajados.

En enero de este año, todo el
sector volvió a ponerse de acuer-
do para lanzar los miércoles al cine,
una nueva iniciativa que permite
ir al cine en más de 350 salas a par-
tir de 3,90 euros por sesión.

Según la federación de exhi-
bidores, el impacto de esta últi-
ma promoción, que en principio
durará hasta el 15 de abril, ha sido
positivo, ya que se está doblan-
do la asistencia con respecto a un
miércoles normal.

La Fiesta del Cine
vuelve del 31 de
marzo al 2 de
abril, con entradas
a 2,90 euros

:: R.A
ALICANTE. Victor Pérahia, de
origen sefardí, es superviviente
de varios campos de concentra-
ción. El último de ellos fue el mis-
mo en el que estuvo Ana Frank,
el de Bergen-Belsen. Este jueves,
llega a la Universidad de Alican-
te para dar testimonio oral. Con
motivo del Día Internacional de
la Mujer centrará su discurso en
su madre en ‘Sobrevivir a los cam-
pos de exterminio: homenaje a
mi madre’. Será a las 10:00 horas
y en el Aula Magna de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UA.

Victor Pérahia, arrestado y de-
portado junto a su madre en julio
de 1942, cuándo sólo tenía 9 años,
consiguió sobrevivir al campo de
Bergen-Belsen, conocido por ser
el campo de concentración en el
que Ana Franck murió. Esos años
lo marcaron para siempre. Regre-
só a París en 1945, tras la libera-
ción, agotado, enfermo pero, al
fin, libre. Cincuenta años después,
decide escribir sobre su experien-
cia en un libro ‘Mon enfance vo-
lée’ (2006). En la actualidad sigue
dando su testimonio en colegios
e institutos franceses.

El superviviente
del Holocausto
Victor Pérahia
relata en la UA
su experiencia

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

3775
23000
1386 €
570 cm2 - 60%

05/03/2014
CULTURA
33



La organización
asegura que «las ventas
aumentaron» a pesar de
ignorar el detalle de unas
transacciones que los
galeristas no comunican

MADRID. «Ha sido una edición óp-
tima». Así califican los responsables
de Arco a la 33 edición de la feria de
Arte Contemporáneo clausurada
hace una semana. Aseguran que «se
ha vendido algo más» que «el balan-
ce es muy positivo según la mayo-
ría de los galeristas, que están satis-
fechos». Pero de nuevo es una mera
estimación sin el certero apoyo de
unos datos «que ni tenemos ni va-
mos a tener». «No somos inspecto-
res de Hacienda y no preguntamos
a los galeristas cuánto han vendi-
do», asegura Luis Eduardo Cortes,
presidente ejecutivo de Ifema, que
fía la bonanza y la mejora en las ven-
tas a las declaraciones genéricas de
los galeristas.

Sin la menor alusión al desbara-
juste generado por la ‘presunta’ y
confusa reducción del IVA, tanto
Cortés como el director de la feria,
Carlos Urroz, apuestan por el dis-
curso del optimismo y aseguran
que la feria se benefició de la recu-
peración del mercado del arte y de
la presencia de los más de 500 co-
leccionistas internacionales invi-
tados. La venta de entradas en ta-
quilla se incrementó un diez por
ciento. Hubo este año menos visi-
tantes, 100.000 frente a los 118.000
del año pasado. Casi 25.000 fueron
profesionales y las ventas «podrían
haberse acercado a aspiraciones ini-
ciales» que hablaban de un aumen-
to del 30%.

Confianza
Cifras para la confianza en el futu-
ro de una feria que cambia el hielo
por el trópico, de modo que gélida
Finlandia cede el testigo a la fogo-
sa Colombia como país invitado de
Arco 2015. La feria se atrasará una
semana en el calendario y tendrá
lugar entre el 25 de febrero y el uno
de marzo el año próximo. Este «rea-
juste leve» tiene en cuenta tanto
las vacaciones escolares en cen-
troeuropa, la semana blanca, como
las de verano en el cono sur «y hará
más fácil la visita a la 34 edición
de la feria los coleccionistas euro-
peos y americanos» según Carlos
Urroz.

Cortés reiteró la imposibilidad
de manejar cifras concretas de ven-
tas, toda vez que «aun se están ce-

rrando operaciones acordadas en
Arco». «Lo que es seguro es que los
galeristas han vendido más que en
el 2013 y que todos salimos de la
crisis» es su mantra. «No nos dirán
lo que han vendido ni a qué precio,
y están en su derecho de no hacer-
lo; pero por lo que nos cuentan está
claro que ha habido un cambio de
tendencia», aventura el máximo
responsable de la Institución Fe-
rial de Madrid.

Cortés se felicita por la presen-
cia activa de los coleccionistas ex-
tranjeros y reconoce que los espa-
ñoles son «más dubitativos» y evi-
dencian «cierta falta de ilusión y
optimismo». «No hay tantos colec-
cionistas españoles potentes, pero
es importante que los que hay com-
pren en España», dijo

Conexion latina
Con un presupuesto de cuatro mi-
llones de euros y 219 galerías de 23
países, la dimensión y la inversión
se mantendrán el año que viene en
Arco, cuando por tercera vez un
país sudamericano protagonice un
certamen que para muchos deber
ser el enlace más natural y directo
entre Europa y el arte de raíz lati-
na. Antes que Colombia, México y
Brasil fueron países invitados en el
2008 y el 2005. En 1997 se dedicó
el programa de forma global a 14
países hispanos.

El embajador de Colombia en Es-
paña, Fernando Carrillo, se felici-
tó por la elección de su país. La jus-
tificó en la eclosión del arte colom-
biano en la última década, «pareja
a los grandes cambios que ha expe-
rimentado el país». El diplomático
habló de «boom» al referir el naci-
miento de nuevas galerías, museos
públicos y privados, ferias de arte,
bienales y nuevos espacios e inicia-
tivas culturales en Bogotá, Mede-
llín o Cartagena de Indias. «Colom-
bia vive un momento importante
en muchos órdenes», dijo recorda-
do que «está a punto» de firmarse
la paz con la guerrilla tras medio si-
glo de conflicto, y que los artistas
del país «también tendrán mucho
que decir sobre este momento».

«La elección de Colombia es una
muestra de confianza en el país y
el reconoce la mayoría de edad del
arte contemporáneo colombiano»,
adujo el embajador orgulloso de la
evolución de su país «al salir de los
últimos lugares para situarse en
unos importantes resultados eco-
nómicos y sociales». Un logro asen-
tado «sobre su legado cultural».

Para Carrillo Colombia es un país
«dotado de magnetismo» y puede
mostrar «grandes resultados» como
demuestran artistas emergentes y
consagrados tan conocidos como
Santiago Cárdenas, Ana Mercedes
Hoyos, Beatriz González Fernan-
do Botero, Doris Salcedo, Oscar Mu-
ñoz o María Fernanda Cardoso.

Arco, del hielo al trópico
Colombia tomará el testigo
de Finlandia como país invitado de la
feria, que cerró una «edición óptima»

Rafael Chirbes suma
a su palmarés el Premio
Francisco Umbral
de novela gracias a la
elogiada ‘En la orilla’

:: M. LORENCI
MADRID. «En la novela es mucho
más importante lo que quitas que
lo que pones; exige podas salvajes”.
Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes
de Valldigna, Valencia, 1949), reve-
renciado autor de ‘En la orilla’ (Ana-
grama), novela tan descarnada como
pertinente y elogiada de forma uná-
nime como la mejor del último cur-
so editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un pal-
marés tan magro como sólido en el
que no hay premios comerciales.
«Me dan esos a los que no te presen-
tas», dice el dueño del premio de la
Crítica que aun no se tiene «por un
escritor profesional». «A Umbral me
une solo el amor al buen castellano

y la buena escritura. Nuestros mun-
dos literarios distintos» señala el es-
critor valenciano sobre el autor de
‘Mortal y rosa’.

«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un tor-
pe que corrige hasta la ex-
tenuación, que vive en una
ducha escocesa entre mi in-
satisfacción y el elogio aje-
no». «La inseguridad es una
tortura, pero es muy efec-
tiva. Lo que quitas en una
novela es mucho más im-
portante que lo que pones»,
insiste un «podador» que
nuca sabe «por dónde irá
cada personaje ni cómo ter-
minará cada novela, «que
es un verdadero milagro».

Las de Chirbes –nueve hasta hoy–
no son negras, pero admite que «son
muy oscuras» y nada condescen-
dientes con el lector. «Mi meta es
no traicionarme con cada decisión.
La novela, como la vida, se resume

en tomar decisiones y yo coloco al
lector ante el espejo de la realidad.
Cuento las cosas como están, sin car-
gar las tintas y le presento encruci-
jadas para que se abra camino en el
laberinto» asegura.

El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dis-
paros del cazador’, ‘La caída de Ma-
drid’ o ‘Crematorio’ se limita «a con-
tar lo que hay». Lo que ve es duro,
a menudo desagradable, desolador,
doloroso y nada reconfortante. «Nin-

guna novela deja virgen ni
a lector ni al autor», asegu-
ra el forjador de perdedo-
res, cronista del desencan-
to, de la trampas de la Tran-
sición, de las tropelías del
dinero, de los terribles efec-
tos del crisis y la demoli-
ción moral de un país como
el nuestro desenmascaran-
do los mecanismos más si-
niestros del poder y del di-
nero. «Ningún poder tole-

ra que dejes al aire su recursos, que
descubras sus mecanismos, sus pu-
dicias y miserias», asegura Chirbes.
Escribe «para demostrar que no veo
el mundo como se cuenta desde el
poder, para dejar constancia de que
a mi no acabaron de engañarme».

«El poder no tolera que
descubras sus inmundicias»

Rafael
Chirbes.

MIGUEL
LORENCI

Costó 55 euros y se vendió por casi 55 millones. Solo podría
ocurrir con la obra de un genio como Leonardo da Vinci
(1452-1519), presunto autor de ‘Salvator Mundi’, tabla cata-
logada en el siglo XIX como copia de su discípulo Boltraffio
y atribuida ahora su genial y cotizado maestro florentino.

UN ‘SALVADOR’ DE
LEONARDO, DE 55
EUROS A 55 MILLONES

:: R. C.
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Arco hace un balance
positivo de su Feria

ARTE CONTEMPORÁNEO
:: MIGUEL LORENCI. «Ha sido una
edición óptima». Así califican los
responsables de Arco la edición 33
de la Feria a la que asistieron 100.000
visitantes. Aseguran que «se ha ven-
dido algo más» que «el balance es
muy positivo según la mayoría de
los galeristas, que están satisfechos».
Pero de nuevo es una mera estima-

ción sin el apoyo de unos datos «que
ni tenemos ni vamos a tener. No so-
mos inspectores de Hacienda y no
preguntamos a los galeristas cuán-
to han vendido», asegura Luis Eduar-
do Cortés, presidente de Ifema, que
fía la bonanza y la mejorara en las
ventas a las declaraciones genéricas
de los galeristas. Tanto Cortés como
el director de la Feria, Carlos Urroz,
apuestan por el discurso del opti-
mismo y aseguran que la feria se be-
nefició de la recuperación del mer-
cado del arte.

EN BREVE

‘Salvatore Mundi’. :: EL NORTE

«La novela exige podas
salvajes», dice Chirbes

LITERATURA
:: M. LORENCI. «En una novela es
mucho más importante lo que qui-
tas que lo que pones, así que exige
podas salvajes». Palabra de Rafael
Chirbes, reverenciado autor de ‘En
la orilla’ (Anagrama), novela tan des-
carnada como pertinente y elogia-
da de forma unánime como la me-
jor del último curso editorial. Gra-
cias a ella suma Chirbes el premio
Francisco Umbral de novela.

Pagan 55 millones por
una obra de Leonardo

PINTURA
:: EL NORTE. Costó 55 euros y se
vendió por casi 55 millones. Segu-
ramente, esto solo podría ocurrir
con la obra de un genio como Leo-
nardo da Vinci (1452-1519), presun-
to autor de ‘Salvator Mundi’, una ta-
bla que en principio fue catalogada
en el siglo XIX como copia de su dis-
cipulo Boltraffio y atribuida ahora
a su genial y cotizado maestro flo-
rentino.

:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. Al ministro Wert se le
abren varios frentes a la vez.
Mientras se apela a que los do-
centes para que secunden la in-
sumisión a la Lomce, el mundo
de la cultura esgrime el hacha de
guerra contra el titular del depar-
tamento ante el notorio desdén
hacia su labor que aprecian en-
tre las autoridades del PP. Los di-
ferentes gremios del sector sal-
drán el domingo a la calle contra
la presión fiscal que sufre la cul-
tura y la privatización de espa-
cios públicos.

La plataforma ‘Stop Ley Wert’
hizo un llamamiento para que
los profesores se opongan a apli-
car la Lomce a través de la deso-
bediencia civil, porque «una ley
educativa no puede ser impues-
ta contra la voluntad de la ciuda-
danía». En opinión del colectivo,
esta es la única manera eficaz que
tienen los docentes de oponerse
a una norma que es «incompati-
ble» con una «escuela inclusiva
y democrática», explicó la porta-
voz de la plataforma, Carmen Es-
brí, en un acto en que se presen-
tó la campaña ‘La educación que
nos une’. «Ante una ley tan in-
justa solo cabe desobedecer».

«No durará mucho»
Opina Esbrí que «esta ley no va
a durar mucho tiempo porque
tiene a toda la ciudadanía en con-
tra. Hay muchas leyes que están
en vigor y nadie las aplica», argu-
mentó. «Cuanto más unida esté
la ciudadanía en contra de la nor-
ma, más fácil será no aplicarla»,
enfatizó Ana Contreras, de la
agrupación ‘Yo Estudié en la Pú-
blica’. Así, Maite Pina, concejal
de IU en Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid), atribuyó todo el problema
a «la mayoría absoluta del PP». Y
añadió que quizás España ha
aprendido «de una vez que las
mayorías absolutas no es lo me-
jor que le viene a este país».

El tinte ideológico de la ‘ley
Wert’ es otra de las deficiencias
de la legislación, según Pina. «Hay
normas de este Gobierno que no
se basan en los recortes, sino en
sus ideas, como la de educación
o la del aborto, que son leyes ideo-
lógicas».

Una plataforma
social apela
a la insumisión
contra la ‘ley Wert’

En su conferencia
realizará un breve
recorrido
por la historia
de la fotografía a
través de las mujeres
:: EL NORTE
VALLADOLID. Una conferencia
sobre las mujeres fotógrafas de la
historia y la proyección de la pelí-
cula ‘Thérèse’ servirán para celebrar,
hoy y el viernes, la Semana de la
Mujer en el Museo Nacional de Es-
cultura de Valladolid.

Luz Marina Muñoz, profesora de
Fotografía en la Universidad Popu-
lar y de los Centros de Acción Social
de Palencia, ofrecerá hoy un breve
recorrido por la historia de la foto-
grafía a través de las mujeres en la
conferencia ‘Mujeres creadoras. Mu-
jeres fotógrafas’.

«Lo cotidiano en el siglo XXI es
lo excepcional en el siglo XIX. El te-
rritorio artístico funciona como un
gran espejo de la evolución del rol
femenino a lo largo del tiempo. En

el caso de la fotografía, desde su na-
cimiento, los nombres con apelli-
dos de las mujeres se han escrito en
frases cuyo sujeto era protagoniza-
do por nombres masculinos con los
que trabajaron y compartieron su
vida», destacan desde la organiza-
ción de la Semana de la Mujer.

El Museo Nacional de Escultura
también busca dirigir la mirada ha-
cia lo femenino desde un punto de
vista «completamente opuesto»: el
de las mujeres para quienes «el si-
lencio y la entrega al amado es la
regla».

Para ello, el Museo de Escultura
vallisoletano acogerá la proyección
el viernes de la película ‘Thérèse’,
reconocida mundialmente en 1986,
año de su estreno, por el Festival de
Cannes y los Premios César; la vida
monacal de Teresa de Lisieux, un
«monumento de la fe francesa» pro-
tagoniza la cinta, que no es anticle-
rical ni defensora de la religión sino
«una película a la gloria de la ima-
ginación, del misterio de la voca-
ción».

Las referencias al mundo de la
pintura «son continuas», de modo
que todas las escenas se desarrollan
sobre un fondo gris, «a lo Manet»,
y los planos de Teresa «están cons-
truidos como los cuadros de los gran-
des maestros del barroco: composi-
ciones cuidadosas y depuradas, es-
tudio de los colores y una atención
intensa a la materialidad de los ob-
jetos».

Luz Marina Muñoz abre la Semana
de la Mujer en el Museo de Escultura

Fotograma de la película ‘Thérèse’. :: EL NORTE

La comunicación efectiva
en redes sociales
centrará el debate
en la cuarta edición
que arranca
en el Museo del Libro

:: MARÍA ORIVE
BURGOS. Todo está preparado para
el inicio de la IV edición del Congre-
so Iberoamericano sobre Redes So-
ciales, iRedes, con la participación
de más de 30 ponentes y 450 con-
gresistas, en su mayoría proceden-
tes de Madrid, Burgos o Pamplona,
aunque también de Valladolid, Bil-
bao, Barcelona o Sevilla.

El evento se celebrará mañana y

el viernes en el Fórum Evolución
de la capital burgalesa, donde se de-
batirá sobre la comunicación efec-
tiva en redes sociales, los conteni-
dos digitales, la actividad empresa-
rial en Internet, el fenómeno de los
‘youtubers’, la fotografía en redes
como Twitter e Instagram, las rela-
ciones ‘online’ y las conversaciones
o las redes sociales como segundas
pantallas, entre otras cuestiones.

La directora de Alianzas Estraté-
gicas para Latinoamérica de Face-
book, Laura González-Estéfani, abri-
rá mañana iRedes con la conferen-
cia ‘Conectando al mundo’, y un diá-
logo entre Pedro J. Ramírez y Eduard
Punset, lo clausurará el viernes. En-
tre medias, mesas redondas, char-
las, diálogos y, por primera vez, cua-

tro talleres prácticos el jueves por
la tarde. ‘Comunicación efectiva en
redes sociales’, organizado por Fun-
déu BBVA; ‘Emprender, Contenidos
y Gamificación’ es otro; uno sobre
creación de contenidos en YouTu-
be y, por último, otro versará sobre
fotografía en redes sociales, que ten-
drá una parte teórica y otra parte
práctica.

Abierto al público
Pero el IV Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes Sociales comenzará
esta tarde, a partir de las 19:00 ho-
ras, de forma oficiosa, en el Museo
del Libro Fadrique de Basilea con
una mesa redonda ‘En las redes del
fútbol’. Este acto estará abierto al
público, es gratuito e intervendrán

tres relevantes periodistas deporti-
vos: Ramón Trecet, Fermín de la Ca-
lle y Rodrigo Errasti.

A lo largo del encuentro en el Fó-
rum, el viernes, se entregarán los
Premios iRedes 2014, que han recaí-
do este año en Ramón Lobo por «su
capacidad para utilizar las redes so-
ciales para extender un modo de ser
periodista y de hacer periodismo
que la tecnología no ha conseguido
doblegar», afirma Jordi Pérez por
«la claridad con la que escribe y ana-
liza la política internacional, tanto
en su blog (obamaworld.es), como
en sus libros», y el Cuerpo Nacional
de Policía por su estrategia de pre-
sencia en las redes sociales, funda-
mentalmente en Twitter.

Asimismo, este congreso sobre
redes sociales podrá seguirse en di-
recto por ‘streaming’ a través de la
página web, www.iredes.es, gracias
a Agora News. Además, los códigos
de YouTube con los vídeos pueden
emplearse libremente en blogs y
webs.

iRedes reúne a 450 congresistas
en el Fórum Evolución de Burgos

El viernes se proyecta
‘Thérèse’, una película
sobre el silencio
en la vida monacal
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La organización
asegura que «las ventas
aumentaron» a pesar de
ignorar el detalle de unas
transacciones que los
galeristas no comunican

MADRID. «Ha sido una edición óp-
tima». Así califican los responsables
de Arco a la 33 edición de la feria de
Arte Contemporáneo clausurada
hace una semana. Aseguran que «se
ha vendido algo más», que «el ba-
lance es muy positivo según la ma-
yoría de los galeristas, que están sa-
tisfechos». Pero de nuevo es una
mera estimación sin el certero apo-
yo de unos datos «que ni tenemos
ni vamos a tener». «No somos ins-
pectores de Hacienda y no pregun-
tamos a los galeristas cuánto han
vendido», asegura Luis Eduardo Cor-
tes, presidente ejecutivo de Ifema,
que fía la bonanza y la mejora en
las ventas a las declaraciones gené-
ricas de los galeristas.

Sin la menor alusión al desbara-
juste generado por la ‘presunta’ y
confusa reducción del IVA, tanto
Cortés como el director de la feria,
Carlos Urroz, apuestan por el dis-
curso del optimismo y aseguran
que la feria se benefició de la recu-
peración del mercado del arte y de
la presencia de los más de 500 co-
leccionistas internacionales invi-
tados. La venta de entradas en ta-
quilla se incrementó un diez por
ciento. Hubo este año menos visi-
tantes, 100.000 frente a los 118.000
del año pasado. Casi 25.000 fueron
profesionales y las ventas «podrían
haberse acercado a aspiraciones ini-
ciales» que hablaban de un aumen-
to del 30%.

Confianza
Cifras para la confianza en el futu-
ro de una feria que cambia el hielo
por el trópico, de modo que gélida
Finlandia cede el testigo a la fogo-
sa Colombia como país invitado de
Arco 2015. La feria se atrasará una
semana en el calendario y tendrá
lugar entre el 25 de febrero y el uno
de marzo el año próximo. Este «rea-
juste leve» tiene en cuenta tanto
las vacaciones escolares en cen-
troeuropa, la semana blanca, como
las de verano en el cono sur «y hará
más fácil la visita a la 34 edición
de la feria los coleccionistas euro-
peos y americanos», según Carlos
Urroz.

Cortés reiteró la imposibilidad
de manejar cifras concretas de ven-
tas, toda vez que «aún se están ce-

rrando operaciones acordadas en
Arco». «Lo que es seguro es que los
galeristas han vendido más que en
2013 y que todos salimos de la cri-
sis» es su mantra. «No nos dirán lo
que han vendido ni a qué precio, y
están en su derecho de no hacerlo;
pero por lo que nos cuentan está
claro que ha habido un cambio de
tendencia», aventura el máximo
responsable de la Institución Fe-
rial de Madrid.

Cortés se felicita por la presen-
cia activa de los coleccionistas ex-
tranjeros y reconoce que los espa-
ñoles son «más dubitativos» y evi-
dencian «cierta falta de ilusión y
optimismo». «No hay tantos colec-
cionistas españoles potentes, pero
es importante que los que hay com-
pren en España», dijo

Conexión latina
Con un presupuesto de cuatro mi-
llones de euros y 219 galerías de 23
países, la dimensión y la inversión
se mantendrán el año que viene en
Arco, cuando por tercera vez un
país sudamericano protagonice un
certamen que para muchos deber
ser el enlace más natural y directo
entre Europa y el arte de raíz lati-
na. Antes que Colombia, México y
Brasil fueron países invitados en
2008 y 2005. En 1997 se dedicó el
programa de forma global a 14 paí-
ses hispanos.

El embajador de Colombia en Es-
paña, Fernando Carrillo, se felici-
tó por la elección de su país. La jus-
tificó en la eclosión del arte colom-
biano en la última década, «pareja
a los grandes cambios que ha expe-
rimentado el país». El diplomático
habló de «boom» al referir el naci-
miento de nuevas galerías, museos
públicos y privados, ferias de arte,
bienales y nuevos espacios e inicia-
tivas culturales en Bogotá, Mede-
llín o Cartagena de Indias. «Colom-
bia vive un momento importante
en muchos órdenes», dijo recorda-
do que «está a punto» de firmarse
la paz con la guerrilla tras medio si-
glo de conflicto y que los artistas
del país «también tendrán mucho
que decir sobre este momento».

«La elección de Colombia es una
muestra de confianza en el país y
él reconoce la mayoría de edad del
arte contemporáneo colombiano»,
adujo el embajador orgulloso de la
evolución de su país «al salir de los
últimos lugares para situarse en
unos importantes resultados eco-
nómicos y sociales». Un logro asen-
tado «sobre su legado cultural».

Para Carrillo Colombia, es un país
«dotado de magnetismo» y puede
mostrar «grandes resultados» como
demuestran artistas emergentes y
consagrados tan conocidos como
Santiago Cárdenas, Ana Mercedes
Hoyos, Beatriz González, Fernan-
do Botero, Doris Salcedo, Oscar Mu-
ñoz o María Fernanda Cardoso.

Arco, del hielo al trópico
Colombia tomará el testigo
de Finlandia como país invitado de la
feria, que cerró una «edición óptima»

Rafael Chirbes suma
a su palmarés el Premio
Francisco Umbral
de novela gracias a la
elogiada ‘En la orilla’

:: M. LORENCI
MADRID. «En la novela es mucho
más importante lo que quitas que
lo que pones; exige podas salvajes”.
Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes
de Valldigna, Valencia, 1949), reve-
renciado autor de ‘En la orilla’ (Ana-
grama), novela tan descarnada como
pertinente y elogiada de forma uná-
nime como la mejor del último cur-
so editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un pal-
marés tan magro como sólido en el
que no hay premios comerciales.
«Me dan esos a los que no te presen-
tas», dice el dueño del premio de la
Crítica que aun no se tiene «por un
escritor profesional». «A Umbral me
une solo el amor al buen castellano

y la buena escritura. Nuestros mun-
dos literarios son distintos», señala
el escritor valenciano sobre el autor
de ‘Mortal y rosa’.

«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un tor-
pe que corrige hasta la ex-
tenuación, que vive en una
ducha escocesa entre mi in-
satisfacción y el elogio aje-
no». «La inseguridad es una
tortura, pero es muy efec-
tiva. Lo que quitas en una
novela es mucho más im-
portante que lo que pones»,
insiste un «podador» que
nuca sabe «por dónde irá
cada personaje ni cómo ter-
minará cada novela, «que
es un verdadero milagro».

Las de Chirbes –nueve hasta hoy–
no son negras, pero admite que «son
muy oscuras» y nada condescen-
dientes con el lector. «Mi meta es
no traicionarme con cada decisión.
La novela, como la vida, se resume

en tomar decisiones y yo coloco al
lector ante el espejo de la realidad.
Cuento las cosas como están, sin car-
gar las tintas y le presento encruci-
jadas para que se abra camino en el
laberinto» asegura.

El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dispa-
ros del cazador’, ‘La caída de Madrid’
o ‘Crematorio’ se limita «a contar lo
que hay». Lo que ve es duro, a me-
nudo desagradable, desolador, dolo-
roso y nada reconfortante. «Ningu-

na novela deja virgen ni al
lector ni al autor», asegura
el forjador de perdedores,
cronista del desencanto, de
la trampas de la Transición,
de las tropelías del dinero,
de los terribles efectos de
la crisis y la demolición mo-
ral de un país como el nues-
tro desenmascarando los
mecanismos más siniestros
del poder y del dinero. «Nin-
gún poder tolera que dejes

al aire su recursos, que descubras sus
mecanismos, sus pudicias y mise-
rias», asegura Chirbes. Escribe «para
demostrar que no veo el mundo
como se cuenta desde el poder, para
dejar constancia de que a mí no aca-
baron de engañarme».

«El poder no tolera que
descubras sus inmundicias»

Rafael
Chirbes.

MIGUEL
LORENCI

Costó 55 euros y se vendió por casi 55 millones. Solo podría
ocurrir con la obra de un genio como Leonardo da Vinci
(1452-1519), presunto autor de ‘Salvator Mundi’, tabla cata-
logada en el siglo XIX como copia de su discípulo Boltraffio
y atribuida ahora a su genial y cotizado maestro florentino.

UN ‘SALVADOR’ DE
LEONARDO, DE 55
EUROS A 55 MILLONES

:: R. C.
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El escritor valenciano
asegura que el «poder no
tolera que desveles sus
pudicias y sus miserias»
:: MIGUEL LORENCI
MADRID. «En una novela es mu-
cho más importante lo que quitas
que lo que pones, así que exige po-
das salvajes». Palabra de Rafael Chir-
bes (Tabernes de Valldigna, 1949),
reverenciado autor de ‘En la orilla’
(Anagrama), novela tan descarnada
como pertinente y elogiada de for-
ma unánime como la mejor del úl-
timo curso editorial. Gracias a ella
Chirbes recibió ayer el premio Fran-
cisco Umbral de novela a un palma-
rés tan magro como sólido en el que
no hay un solo premio comercial.
«Me dan esos a los que no te presen-
tas», dice el dueño del Premio de la
Crítica por ‘Crematorio’, que aun no
se tiene «por un escritor profesio-
nal». «A Umbral solo me une el amor
al buen castellano y la buena escri-
tura. Nuestros mundos literarios
distintos», señala el escritor valen-
ciano sobre el desaparecido autor de
‘Mortal y rosa’.

«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un tor-
pe aficionado que corrige hasta la
extenuación, que vive en una suer-
te de ducha escocesa entre mi cons-
tante insatisfacción y el elogio aje-
nos». «Mi inseguridad es una tortu-
ra, pero también es muy efectiva.
Lo que quitas en una novela es mu-
cho más importante que lo que po-
nes» insiste un «podador salvaje»
que nuca sabe «por dónde irá cada
personaje ni cómo terminará cada
novela, que es un verdadero mila-
gro».

Las novelas de Chirbes –nueve
hasta hoy– no son negras, pero ad-
mite que son «muy oscuras» y nada
condescendientes con el lector. «Mi
meta es no traicionarme con cada

decisión que tomo. Una novela,
como la vida, se resume en tomar
decisiones y yo coloco al lector ante
el espejo de la realidad. Cuento las
cosas como están, sin cargar las tin-
tas y le presento encrucijadas para
que se abra camino en el laberinto
de la realidad», asegura.

El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dis-
paros del cazador’, ‘La caída de Ma-
drid’ o ‘Crematorio’ se limita «a con-
tar lo que ve y lo que hay» y lo que
ve es duro, y a menudo desagrada-
ble, desolador, doloroso y nada re-
confortante.»Ninguna novela deja
virgen ni a lector ni al escritor» ase-

gura el gran forjador de perdedores,
cronista del desencanto, de la tram-
pas de la Transición, de las tropelías
del dinero, de los terrible efecto del
crisis y la demolición moral de un
país como el nuestro desenmasca-
rando los mecanismos más sinies-
tros del poder del dinero y su agen-
tes. «Ningún poder tolera que dejes
al aire su recursos, que desveles sus
mecanismos, sus pudicias y sus mi-
serias», enuncia. Asegura Chirbes
que escribe «para responder, para
demostrar que no veo el mundo
como se cuenta desde el poder, para
dejar constancia de que a mí no me
acabaron de engañar», resume.

Rafael Chirbes recibe el premio
Francisco Umbral por ‘En la orilla’

El escritor Rafael Chirbes. :: JUAN JOSÉ MONZÓ

Actores, escritores y
músicos se manifestarán
el domingo en Madrid
para denunciar el
desprecio del Gobierno
por su trabajo

:: E. MARTÍNEZ/A. PANIAGUA
MADRID. Este domingo los traba-
jadores de la cultura se manifesta-
rán en Madrid para protestar con-
tra lo que definen como una estra-
tegia del Gobierno dirigida a abor-
tar la retribución de su actividad.
Aparte de un IVA para el sector que
escala al 21%, haber infligido gra-
ves daños a la industria del cine y
aprobado una ley de propiedad in-
telectual que hace muy difícil que
los autores vivan del fruto de sus
creaciones, las gentes de la cultura
se quejan de que en el Ejecutivo ani-
da un desprecio inocultable hacia
su trabajo. A la movilización del do-

mingo están llamados a participar
músicos, cantantes, bailarines, pin-
tores y cineastas, así como libreros,
arquitectos, escritores, actores, bi-
bliotecarios, arqueólogos y vecinos.

En la protesta se denunciará el
abandono que sufre la cultura por
parte de los poderes públicos, con
el consecuente empobrecimiento
humanístico y científico del país.
La Plataforma en Defensa de la Cul-
tura, que está formada por más de
80 asociaciones, organiza la mar-
cha. «La cultura no puede ser en-
tendida como un problema o como
algo incomodo a los políticos. La cri-
sis actual no puede ser ni un freno
ni una excusa, es una oportunidad
para toda la ciudadanía para reen-
contrarse y participar de todos esos
valores, sentimientos e ideales»,
proclama el manifiesto. Entre los
artistas que participarán en la pro-
testa destacan Martirio, Paco Cla-
vel, Pedro Ruiz, Aitana Sánchez Gi-
jón o Secun de la Rosa.

La cultura sale a la calle para
protestar por el «abandono»
de las instituciones públicas

:: REDACCIÓN
VALENCIA. La secretaria gene-
ral de la Escuela de Empresarios
EDEM, Hortensia Roig, se suma al
consejo asesor presidencial de
Berklee College of Music , que tie-
ne sede en Boston y en Valencia,
y se convierte en la primera espa-
ñola en este órgano en el que par-
ticipan más de 30 personas repu-
tadas en el ámbito empresarial y
comprometidas con el fomento de
la docencia y de la música.

Para Roger Brown, presidente
de Berklee College of Music, Hor-
tensia Roig «es la primera mujer
española en formar parte de este
órgano de asesoramiento estraté-
gico de la Universidad y con la com-
binación de su experiencia en edu-
cación superior y en ‘entrepre-
neurship’ va a ser una contribu-
ción muy valiosa para Berklee».

Por su parte, Hortensia Roig,
asume «un reto» que afronta con
«la máxima ilusión». «Supone in-
corporarme a la universidad priva-
da de música más reconocida del
mundo y abrir una vinculación in-
ternacional para EDEM». Para la
empresaria, tanto la Escuela de
Empresarios como Berklee Colle-
ge comparten muchos valores,
como «la excelencia, el liderazgo
y la apuesta por el emprendimien-
to».

Hortensia Roig
se incorpora al
consejo asesor de
Berklee College
of Music
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eneralitat y diputación
están estudiando cobrar
entrada en algunos de

los museos o centros de exposi-
ciones que tutelan. Unos ya lo
hacen, como es el caso del ivam.
sin embargo, la medida puede
ser muy contraproducente ya
que alejará a muchos ciudada-
nos de la posibilidad de acercar-
se a las exposiciones que, ade-
más, pagan con sus impuestos.

se supone que detrás de la
medida existe un afán recauda-
torio, pero también es cierto que
tampoco la cantidad recaudada
servirá apenas para aligerar mí-
nimamente los presupuestos ins-
titucionales. no es valencia una
ciudad de colas a las puertas de
los museos, salvo cuando el re-

clamo llama la atención. de mo-
mento, apenas Sorolla despierta
cierta inquietud e interés patrió-
tico.

así que la medida solo puede
producir, al menos de no cam-
biar las líneas expositivas o las
políticas culturales en torno a las
bellas artes, el efecto contrario.
aunque habrá excepciones, una
gran parte de la sociedad queda-
rá marginada o excluida del de-
recho al acceso libre a la cultura
si no pasa antes por taquilla.
¡menuda idea!

el ivam, que cobra desde
hace años tique de entrada, no
vive aglomeraciones entre sema-
na. tampoco las sufre el centro
del carmen, y mucho menos el
museo de Bellas artes de valen-

cia, san Pío v o el muvim. enton-
ces, ¿para qué arriesgarse?

es más, en el caso del ivam, el
día que verdaderamente vive
una cierta transformación popu-
lar es el domingo, fecha en la que
la entrada es gratuita. cuestión
de lógica o de bolsillo.

no parece tampoco muy justi-
ficado que los valencianos ten-
gan que pagar por acceder a las
instalaciones que ya financian
con sus impuestos, al igual que a
su personal, mantenimiento, co-
lecciones e incluso organización
de exposiciones. Y si se trata de
hacer pasar por caja al turista,
solo se consigue en los monu-
mentos que aparecen en las
guías de viaje o en museos como
el González martí, de titularidad

estatal, cuya portada, palacio y
colección es de manual de histo-
ria del arte.

¿serviría de algo aplicar la
medida para que los turistas 
—los cruceristas pasan por la ciu-
dad a ritmo de maratón— pa-
guen un peaje mientras se con-
dena a muchos ciudadanos a no
acceder a sus museos?

valencia no es Barcelona, ni
madrid. menos aún París o lon-
dres. ni es necesaria una medida
preventiva para quitarse de enci-
ma curiosos no deseados.

tampoco tenemos un Prado,
un Guggenheim o un museo Pi-
casso. Por no tener, no tenemos
una buena organización de la
pintura del XiX, junto al Gótico y
el primer renacimiento nuestros
emblemas, al margen de nom-
bres históricos puntuales. 

lo que hace falta antes de
cualquier medida de este calado
es una buena organización de
nuestros espacios expositivos,
algo que se lleva reclamando
desde hace años. Y, sobre todo,
una buena política de promo-

ción y exposiciones capaz de
atraer y, sobre todo, formar.
¿Quién va a pagar por exposicio-
nes de medio peso o por otras de
artistas que se pueden ver en ga-
lerías privadas? se hará solo por
las de mucho nivel. Y no abun-
dan.

sin ir más lejos, el san Pío v
ofrece estos días también arte
contemporáneo sin orden ni ló-
gica, salvo que se trata de la exhi-
bición de unos fondos adquiri-
dos en su día y que se desempol-
van de vez en cuando. Y el museo
de la ciudad hace lo propio junto
a joyas o piezas arqueológicas.el
carmen es una acumulación de
exposiciones de todo tipo. com-
pite con todos a la vez.  

si llevan la iniciativa adelante,
saldremos perdiendo todos. Pero
aún más nuestras administracio-
nes, que además suelen vanaglo-
riarse de las cifras de visitantes
que supuestamente consiguen al
año. Y ahí caben hasta los que
acuden a una cita personal o
profesional en las terrazas de sus
respectivas cafeterías.

G

NOS QUIEREN COBRAR EN LOS MUSEOS

el escritor valenciano rafael
chirbes, que ayer recibía el Pre-
mio Francisco Umbral por su obra
En la orilla (anagrama), afirmaba
que este galardón le ha supuesto
«cierto desconcierto» puesto que
todavía no se ve «como un escri-
tor profesional».

«es un milagro escribir un li-
bro, yo no me veo todavía escritor
profesional pero que encima el li-
bro sea bien acogido está muy
bien, pero te da un poco de vérti-
go», explicó.

Para chirbes con cada libro hay
«una sensación de más responsa-
bilidad, de no defraudar. de pe-
queñitos nos enseñaron que si es-
peran algo de ti, tienes que cum-
plir», recordaba.

en cualquier caso, el autor de
Crematorio bromeaba con que
tiene 65 años «en los que he dis-
frutado, son años bien fumados y
bien bebidos, pero no creo que me
quede mucha tierra por pisar».

En la orilla aborda entre otros
temas la crisis en españa y sus
consecuencias en todos los secto-
res de la población, desde traba-
jadores hasta empresarios. chir-
bes aseguraba que escribe «para
responder» que él no ve el mundo
como se cuenta desde «el poder.
escribo como una forma de res-
ponder al poder que veo el mun-
do de manera distinta a como nos
la cuentan. es una forma de que
quede constancia que a mí no me
acabaron de engañar», destacaba
sobre esta obra que ofrece una
dura crónica de la realidad eco-
nómica y social del país.

EP MADRID

Chirbes afirma
que escribe
porque no ve el
mundo como se
lo cuenta el poder

 la diseñadora marta chaves
vega es la autora del cartel anun-
ciador de la 49 Fira del llibre de va-
lència. licenciada en Bellas artes,
ha ilustrado el libro Chocolate, que
obtuvo el premio apelas maestros
de la editorial destino: un cuento
infantil sobre la historia del cho-
colate. marta chaves quedó en ter-
cera posición cuando el Gremi de
llibrers y la asociación Profesio-
nal de ilustradores de valencia
convocaron, en 2012, el concurso
en el que se eligieron los carteles
de la Feria hasta este año. LEVANTE-
EMV VALENCIA

Marta Chaves pone
cara a la Fira del Llibre

CARTEL PROMOCIONAL

 la sexta edición de la fiesta del
cine regresará este mes con nue-
vas fechas: el 31 de marzo, el 1 y el
2 de abril, según ha anunciado la
organización de esta iniciativa.
como en anteriores ocasiones, los
espectadores que pasen por ta-
quilla y muestren la acreditación
podrán ver todas las películas en
los cines adheridos a la promoción
por 2,90 euros cada sesión. esta
iniciativa está organizada por Fa-
pae, Fedicine, Fece y el instituto de
cinematografía. EPMADRID

La fiesta del cine tiene
tres nuevas fechas

ENTRADAS CON DESCUENTO

Breves

Navarro muestra su visión del
paisaje en la Galería Puchol

Hasta el ocho de marzo se pue-
de visitar en Galería Puchol una
exposición de José luis navarro,
donde ofrece su visión del paisa-
je tanto natural como urbano.

Fito y Fitipaldis estrena disco En
directo desde el teatro Arriaga, que
salió ayer a la venta y hoy lo pre-
sentan en Fnac valencia. el artis-
ta, aunque asegura no ser «muy
buen vendedor» porque presenta
siempre sus discos «con mucho ca-
riño», explica que este doble cd y
dvd nace de una gira hecha «con
mucho mimo. Ha sido una gira
muy especial para todo el equipo,
un capricho, nos hemos permitido
tocar en los sitios más chulos de
cada ciudad y volver a los recintos
cerrados», afirma.

Fito cuenta que llevaba mucho
tiempo actuando en sitios enor-
mes y le apetecía hacer «otra cosa.
lo que tengo claro es que, si tuvie-
ra que decantarme por un único
tipo de recinto, elegiría los cerra-
dos», reconoce el cantante.

la gira resultó ser un gran éxito,
con el cartel de entradas agotadas
en muchos de los conciertos y con
actuaciones en lugares tan emble-
máticos como el circo Price, aun-
que, en un principio, los concier-
tos de madrid iban a celebrarse en
el Palacio municipal de congresos.
«cuando nos dijeron que final-
mente no podíamos celebrarlo allí
pensé “tierra, trágame”. no nos da-
ban ninguna explicación y nunca
llegamos a recibirla. a veces la vida
te cambia los planes para mejor.
eso nos permitió actuar cinco no-
ches en el Price y alargar un poco
más la gira», cuenta el artista.

el disco, como su nombre indi-
ca, fue grabado en el teatro arria-

ga de Bilbao, «el sitio más emble-
mático de la ciudad. el cierre de la
gira siempre es muy importante y,

poder acabarla en casa, es un lujo»,
dice. «todos lo vivimos muy espe-
cialmente. estuvimos una semana
entera montando y, como quería-
mos recaudar todo el dinero posi-
ble para entregarlo al banco de ali-
mentos, quisimos reducir los gas-
tos al máximo. Bilbao se volcó con
nosotros: nos dieron de comer gra-
tis, nos acogieron en los hoteles y,
gracias a ellos, conseguimos redu-
cir los gastos de producción. en
una ciudad tan pequeña, eso fue lo
más mágico. además, todos los
miembros del equipo renuncia-
mos a nuestro sueldo», confiesa el
músico.

elegir las canciones que debían
sonar en el teatro arriaga fue
«complicado». Fito cuenta que se
reunió con carlos raya y le llevó la
lista de temas en la que pensaba
que debían trabajar. «es muy difí-
cil cuando tienes un repertorio tan
amplio como el nuestro y, pedir
consejo es todavía peor porque
todo el mundo tiene una canción
favorita que piensa que no debería
faltar», explica.

Fito reconoce que sintió un or-
gullo «bestial» cuando vio el dvd.
«Hablo del disco como si no parti-
cipara en él. los músicos tienen un
nivel increíble, me ha gustado mu-
cho ver directo».

Fito y Fitipaldis ya están traba-
jando en los temas de su próximo
álbum. «solamente nos hemos
juntado carlos y yo a poner en or-
den las ideas. Queremos empezar
a grabarlo este verano, pero no te-
nemos una fecha concreta»

MARILYN BORJA VALENCIA

«Todos tienen una canción que
no puede faltar en un directo»

Fito y Fitipaldis presentan hoy en Valencia «En directo desde el teatro
Arriaga», un disco grabado como cierre de su última gira española


EFE

Fito Cabrales.

El músico asegura que prefiere
los recintos cerrados y
anuncia que grabará nuevo
disco a lo largo del verano
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Víctor Goñi Sanz ha desarrollado un juego que cuenta la historia del doctor Malignus. CEDIDA

DN
Pamplona

“Más que un negocio esto ha su-
puesto cumplir un reto y un sueño
que tenía desde hace tiempo”. Así
define Victor Goñi Sanz (Bara-

realidad. “Tras un año y medio de
duro trabajo, lo hemos consegui-
do. Estamos muy contentos con el
resultado del juego”, cuenta Goñi.

Para solventar las carencias ar-
tísticas que tenían, tuvieron que
pedir ayuda a Almudena Martín
Castro, de 27 años. Esta joven ma-
drileña,licenciadaenBellasArtes,
hasidolaencargadadediseñarlos
gráficos del videojuego. “Sin su la-
bor de diseño y su ayuda, el juego
no sería el mismo”, dice Goñi.

El doctor Malignus
El juego cuenta la historia del doc-
tor Malignus. Un gato malvado
quehasecuestradoaNyanCatyha
creado un ejercito de clones para
conquistar el planeta Tierra. La
misión del usuario será acabar
con ellos, mientras recorre distin-
tos países que están siendo ataca-
dos por estos particulares gatos.

“AunquepartimosdelNyanCat
noshemosinventadotodalahisto-
ria, los gráficos, la música y los
efectos especiales que aparecen
en el juego”, aclara el joven beri-
nianense. Los 27 clones creados
por el doctor Malignus tienen ca-
racterísticas únicas y diferentes.

“Es un juego para jugar parti-
das de 4 o 5 minutos mientras es-
peras al autobús por ejemplo”, ex-
plica Goñi. Clone Nyan Attack se
compone de 12 niveles en el modo
historia, 12 misiones y 3 niveles in-
finitos. El juego se lanzó en Navi-
dad para Android y hace dos se-

El berinianense Victor
Goñi Sanz ha creado un
juego basado en el gato
Nyan Cat, junto a Mikel
Eizaguirre Urkaregui

Un navarro lanza
‘Clone Nyan Attack’, un
videojuego para móviles

manasApplelesautorizóparaque
los usuarios de iOS pudieran des-
cargarlo en sus dispositivos móvi-
les. Desde entonces, el juego ha te-
nido 250 descargas en Android y
1.500 en iOS. “No puedo calificar el
éxito del juego porque ha pasado
muy poco tiempo y tampoco tengo
con qué comparar, pero estamos
muy contentos”, confiesa Goñi.

Un juego que poco a poco ha ido
ganando funcionalidades y mejo-
ras y que “esperamos que a corto
plazo se mejore todavía más para
que la experiencia del usuario sea
totalmente positiva”, apunta Goñi.
La descarga es totalmente gratui-
ta y en el juego no hay publicidad.
“No me gusta que se moleste al
usuario con anuncios todo el ra-
to”, explica.

Para poder tener el juego en
Apple Store (iOS), sus creadores
tienen que pagar 100 euros anua-
les. En el caso de Google Play
(Android), la cuota se reduce a
un único pago de 25 dólares. Pa-
ra rentabilizarlo, Mikel y Victor
han desarrollado unos minijue-
gos que pueden comprarse por
un euro. “Teníamos que rentabi-
lizar de alguna manera todo el
trabajo que hay detrás”, cuenta
Goñi. Los dos jóvenes ya tienen
nuevos proyectos de futuro y es-
peran, a largo plazo, poder sacar
nuevos juegos al mercado. “Aun-
que es muy difícil destacar, va-
mos a intentar sacar algo distin-
to”, concluye Goñi.

Una de las misiones del juego se desarrolla en Japón. CEDIDA

ñáin,1985) el lanzamiento de Clo-
ne Nyan Attack, un nuevo video-
juego para móviles que el joven in-
geniero de telecomunicaciones ha
desarrollado junto al vizcaíno Mi-
kel Eizaguirre Urkaregi, de 27
años.

Estos dos jóvenes emprende-
dores que se conocieron como in-
vestigadores en una empresa de
I+D+i han creado la compañía
3MonkeyBit y han lanzado su pri-
mer videojuego “profesional” al
mercado. Tras varios intentos por
separado,ambosllegaronalacon-

clusión de que entre los dos po-
drían desarrollar un producto de
mayor calidad.

Mikel conocía una librería lla-
mada Cocos2D para desarrollar
juegos para plataformas móviles y
Victorplanteólaposibilidaddede-
sarrollar un juego que tuviese co-
mo protagonista al NyanCat, un
gato volador con cuerpo de tarta
queibadejandotrasdesíunaeste-
la de arco iris y cuyo video fue todo
un fenómeno en Youtube. En sus
ratos libres ambos se embarcaron
en esta aventura que hoy es una

MIGUEL LORENCI
Colpisa. Madrid

“En una novela es mucho más im-
portante los que quitas que lo que
pones, así que exige podas salva-
jes”. Palabra de Rafael Chirbes
(Tabernes de Valldigna, 1949), re-
verenciado autor de En la orilla
(Anagrama), novela tan descar-
nada como pertinente y elogiada
de forma unánime como la mejor
del último curso editorial. Gra-
cias a ella suma Chirbes el pre-
mio Francisco Umbral de novela
a un palmarés tan magro como
sólido en el que no hay un solo
premio comercial. “Me dan esos
a los que no te presentas”, dice el

dueño del premio de la Crítica
por Crematorio, que aun no se
tiene por un escritor profesional.
“Me tengo por un impostor, un
torpe aficionado que corrige has-
ta la extenuación. Mi inseguridad
es una tortura, pero también es
muy efectiva. Lo que quitas en
una novela es mucho más impor-
tante que lo que pones”, insiste
un “podador salvaje” que nuca
sabe “por dónde irá cada perso-
naje ni cómo terminará cada no-
vela”.

Las novelas de Chirbes —nue-
ve hasta hoy— no son negras, pe-
ro admite que son “muy oscuras”
y nada condescendientes con el
lector. El autor de Mimoum, La
larga marcha, La buena letra, Los
disparos del cazador, La caída de
Madrid o Crematorio se limita “a
contar lo que ve y lo que hay” y lo
que ve es duro, y a menudo desa-
gradable, desolador, doloroso y
nada reconfortante.”Ninguna no-
vela deja virgen ni a lector ni al es-

Rafael Chirbes ha escrito
la descarnada y
aplaudida novela ‘En la
orilla’, ganadora del
premio Francisco Umbral

“El poder no soporta
que desveles
sus miserias”

critor”, asegura el gran forjador
de perdedores, cronista del de-
sencanto, de la trampas de la
Transición, de las tropelías del
dinero, de los terrible efectos de
la crisis y la demolición moral de
un país como el nuestro, desen-
mascarando los mecanismos
más siniestros del poder del di-
nero y su agentes.

“Ningún poder tolera que de-
jes al aire su recursos, que desve-
les sus mecanismos, sus pudi-
cias y miserias” enuncia. Asegu-
ra Chirbes que escribe “para
responder, para demostrar que
no veo el mundo como se cuenta
desde el poder, para dejar cons-
tancia de que a mí no me acaba-
ron de engañar”, resume.

Tiempos oscuros
Chirbes anticipa risueño tiem-
pos aún más oscuros y desconfía
de los augures de la bonanza y los
brotes verdes. “Vendrá una etapa
muy dura. No soy optimista, por-
que entramos en una era terri-
ble”, advierte. “Nunca volvere-
mos a ganar lo que hemos gana-
do ni tendremos el nivel de vida
que tuvimos” dice. “Están desata-
dos porque no sabemos cómo po-
nernos. Hay muchos movimien-
tos, muchas mareas, la blanca, la
verde, la morado, la rosa, la na-
ranja... Pero nadie les planta cara
de verdad”, lamenta.El escritor valenciano Rafael Chirbes. ARCHIVO

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

38489
188000
1099 €
270 cm2 - 30%

05/03/2014
CULTURA
60



LITERATURA
Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ’En la orilla’
¯ El escritor Rafael Chirbes,
que recibi6 ayer el Premio
Francisco Umbral por su
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le ha supuesto ,,cierto des-
concierto,,, ya que todavia no
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Iron Maiden actuará en ma-
yo en Barcelona y Bilbao �

La legendaria banda británica Iron
Maiden regresará a España en mayo
para ofrecer dos conciertos, uno en
Barcelona el día 27 en el Palau Sant
Jordi y otro en Bilbao, en el Exhibi-
tion Centre, el 29, según desvelaron
ayer los organizadores del evento. 

GIRA
ARCO atrajo a más de
100.000 visitantes � Más de
100.000 personas visitaron la pasada
edición de ARCOmadrid, la número
33, celebrada en Ifema entre el 19 y
el 23 de febrero, según anunció ayer
el director de ARCO, Carlos Urroz.
De todos los asistentes, 24.800 fue-
ron profesionales.

ARTE

«En breve esperamos
poder tener alguna
solución respecto 

a la bajada
del IVA en el cine»

|LA FRASE|)(
JOSÉ MARÍA LASALLE
SEC. ESTADO CULTURA

CINE
El repartidor de
pizza de los Oscar 
se llevó una propina
de 1.000 dólares
� El empleado de The Big
Mama’s & Papa’s que se en-
cargó de atender el pedido
de pizza realizado por la pre-
sentadora de la ceremonia
de los Oscar, Ellen DeGene-
res, durante la propia gala,
recibió como propina por su
trabajo 1.000 dólares (unos
728 euros), recaudados en-
tre las estrellas congregadas
en el Teatro Dolby, según se
hizo público ayer. 

LITERATURA
Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su 
obra ‘En la orilla’ 
� El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto des-
concierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional». 

Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
� El escritor Fernando
Aramburu, galardonado ha-
ce unas semanas con el Pre-
mio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensio-
nes (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la po-
esía y  la religión», él lo con-
sigue en su última novela.

MÚSICA
La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
� La Biblioteca Nacional  co-
menzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal pro-
ceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que ateso-
ra entre sus fondos, la in-
mensa mayoría de ellos par-
tidos en varios fragmentos,
para proceder a continua-
ción a digitalizar su conteni-
do íntegro.

BREVES q Muñoz Molina critica la visión
tópica de España en el exterior
El académico denuncia el efecto contaminante de los estereotipos que existen sobre la imagen
nacional en el extranjero y apuesta por promover valores positivos como la tradición cultural

• El periodista apadrinó la
presentación en Nueva
York de un libro del autor
inglés Willian Chislett, en
el que se aborda la histo-
ria del país de los últimos
1.300 años.

DPA / NUEVA YORK
España se enfrenta a una virulenta
crisis económica, financiera, insti-
tucional y social sin los deberes he-
chos y con negras perspectivas de
mejoras en el corto plazo. Esta la
conclusión del libro Spain:What
Everyone needs to Know (España,
lo que todos deben saber) del escri-
tor y periodista inglés Willian Chis-
lett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina. 

En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en ape-
nas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en Es-
paña para el diario The Times en
la época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la si-
tuación actual, qué problemas
endémicos se arrastran desde ha-
ce siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual. 

Por su parte, el académico
Muñoz Molina, premio Príncipe de
Asturias de las Letras, destacó que
el libro del periodista británico
«nos explica a los españoles lo que
somos y de dónde venimos». Así,
el autor de El jinete polaco criticó
que la imagen de España en el ex-

terior esté muchas veces contami-
nada por los estereotipos, y re-
cordó el reciente artículo sobre la
siesta y otras supuestas costum-
bres nacionales publicado en The
New York Times. Y es que, a su jui-
cio, textos como ese «no reflejan la
realidad» del país. 

En este sentido, Muñoz Molina
aprovechó para referirse a la Mar-
ca España. «Me suena ridícula», de-
claró, y abogó por «intentar cono-
cernos mejor y comprender la rea-
lidad del país» para «explicar

quiénes somos». «En lugar de pro-
mover valores positivos como el
sistema público de salud o nuestra
larga tradición cultural, están tra-
tando de acabar con ellos», ase-
guró el dos veces ganador del Pre-
mio Nacional de Narrativa. 

Además, para Chislett, la Mar-
ca España es un ejemplo más de
que faltan los acuerdos de Estado
necesarios para la mejora del país.
«Los sucesivos Gobiernos han si-
do incapaces de ponerse de acuer-
do en cuestiones tales como la

educación o la reforma de la justi-
cia, y mucho menos en una ade-
cuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los es-
pañoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó. 

El británico desmintió el famo-
so slogan Spain is different! (Es-
paña es diferente), aseverando que
ni es tan distinta del resto de terri-
torios ni sus habitantes tan parti-
culares, aunque sí se mostró sor-
prendido por el grado de corrup-
ción alcanzado en la actualidad.

DPA / BERLÍN
La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue ga-
lardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef).
La imagen forma parte de una se-
rie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Ham-
marström, centrado en los efectos
de la guerra sobre los menores. 

«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar

los esfuerzos diplomáticos y hu-
manitarios para impedir que toda
una generación de pequeños se
pierda», señaló Daniel Schadt,
miembro del organismo humani-
tario. 

Hammarström, fotógrafo de la
agencia Kontinent, fue secuestra-
do en noviembre en Siria mientras
trabajaba y quedó en libertad des-
pués de semanas de cautiverio. 

En total, 82 fotógrafos de 27
países de todo el mundo optaban
al premio, que fue entregado en
Berlín por Unicef Alemania. 

La mirada perdida de una niña herida en
Siria, elegida ‘Foto del año’ por Unicef

Dania Kilsi, en el hospital Dar al Shifa de Aleppo (Siria). / NICLAS HAMMARSTRÖM

El escritor Antonio Muñoz Molina aboga por que los españoles se conozcan mejor para poder promocionarse bien.
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Iron Maiden actuará en ma-
yo en Barcelona y Bilbao �

La legendaria banda británica Iron
Maiden regresará a España en mayo
para ofrecer dos conciertos, uno en
Barcelona el día 27 en el Palau Sant
Jordi y otro en Bilbao, en el Exhibi-
tion Centre, el 29, según desvelaron
ayer los organizadores del evento.

GIRA

ARCO atrajo a más de
100.000 visitantes � Más de
100.000 personas visitaron la pasa-
da edición de ARCOmadrid, la nú-
mero 33, celebrada en Ifema entre el
19 y el 23 de febrero, según anunció
ayer el director de ARCO, Carlos
Urroz.Detodoslosasistentes,24.800
fueron profesionales.

ARTE

«En breve esperamos
poder tener alguna
solución respecto

a la bajada
del IVA en el cine»

|LA FRASE|)(
JOSÉ MARÍA LASALLE
SEC. ESTADO CULTURA

CINE
El repartidor de
pizza de los Oscar
se llevó una propina
de 1.000 dólares
� El empleado de The Big
Mama’s & Papa’s que se en-
cargó de atender el pedido
de pizza realizado por la pre-
sentadora de la ceremonia
de los Oscar, Ellen DeGene-
res, durante la propia gala,
recibió como propina por su
trabajo 1.000 dólares (unos
728 euros), recaudados en-
tre las estrellas congregadas
en el Teatro Dolby, según se
hizo público ayer.

LITERATURA
Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
� El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto des-
concierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».

Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
� El escritor Fernando
Aramburu, galardonado ha-
ce unas semanas con el Pre-
mio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensio-
nes (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poe-
sía y la religión», él lo consi-
gue en su última novela.

MÚSICA
La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
� La Biblioteca Nacional co-
menzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal pro-
ceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que ateso-
ra entre sus fondos, la in-
mensa mayoría de ellos par-
tidos en varios fragmentos,
para proceder a continua-
ción a digitalizar su conteni-
do íntegro.

BREVES q Muñoz Molina critica la visión
tópica de España en el exterior
El académico denuncia el efecto contaminante de los estereotipos que existen sobre la imagen
nacional en el extranjero y apuesta por promover valores positivos como la tradición cultural

• El periodista apadrinó la
presentación en Nueva
York de un libro del autor
inglés Willian Chislett, en
el que se aborda la histo-
ria del país de los últimos
1.300 años.

DPA / NUEVA YORK
España se enfrenta a una virulenta
crisis económica, financiera, insti-
tucional y social sin los deberes he-
chos y con negras perspectivas de
mejoras en el corto plazo. Esta la
conclusión del libro Spain:What
Everyone needs to Know (España,
lo que todos deben saber) del escri-
tor y periodista inglés Willian Chis-
lett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.

En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en ape-
nas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en Espa-
ña para el diario The Times en la
época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la si-
tuación actual, qué problemas en-
démicos se arrastran desde hace
siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.

Por su parte, el académico Mu-
ñoz Molina, premio Príncipe de As-
turias de las Letras, destacó que el
libro del periodista británico «nos
explica a los españoles lo que so-
mos y de dónde venimos». Así, el
autor de El jinete polaco criticó que
la imagen de España en el exterior

esté muchas veces contaminada
por los estereotipos, y recordó el
reciente artículo sobre la siesta y
otras supuestas costumbres nacio-
nales publicado en The New York
Times. Y es que, a su juicio, textos
como ese «no reflejan la realidad»
del país.

En este sentido, Muñoz Molina
aprovechó para referirse a la Mar-
ca España. «Me suena ridícula», de-
claró, y abogó por «intentar cono-
cernos mejor y comprender la rea-
lidad del país» para «explicar

quiénes somos». «En lugar de pro-
mover valores positivos como el
sistema público de salud o nuestra
larga tradición cultural, están tra-
tando de acabar con ellos», asegu-
ró el dos veces ganador del Premio
Nacional de Narrativa.

Además, para Chislett, la Mar-
ca España es un ejemplo más de
que faltan los acuerdos de Estado
necesarios para la mejora del país.
«Los sucesivos Gobiernos han si-
do incapaces de ponerse de acuer-
do en cuestiones tales como la

educación o la reforma de la justi-
cia, y mucho menos en una ade-
cuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los es-
pañoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó.

El británico desmintió el famo-
so slogan Spain is different! (Espa-
ña es diferente), aseverando que ni
es tan distinta del resto de territo-
rios ni sus habitantes tan particu-
lares, aunque sí se mostró sorpren-
dido por el grado de corrupción al-
canzado en la actualidad.

DPA / BERLÍN
La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue ga-
lardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef).
La imagen forma parte de una se-
rie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammars-
tröm, centrado en los efectos de la
guerra sobre los menores.

«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar

los esfuerzos diplomáticos y hu-
manitarios para impedir que toda
una generación de pequeños se
pierda», señaló Daniel Schadt,
miembro del organismo humani-
tario.

Hammarström, fotógrafo de la
agencia Kontinent, fue secuestra-
do en noviembre en Siria mientras
trabajaba y quedó en libertad des-
pués de semanas de cautiverio.

En total, 82 fotógrafos de 27
países de todo el mundo optaban
al premio, que fue entregado en
Berlín por Unicef Alemania.

La mirada perdida de una niña herida en
Siria, elegida ‘Foto del año’ por Unicef

Dania Kilsi, en el hospital Dar al Shifa de Aleppo (Siria). / NICLAS HAMMARSTRÖM

El escritor Antonio Muñoz Molina aboga por que los españoles se conozcan mejor para poder promocionarse bien.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

3663
No hay datos
160 €
112 cm2 - 10%

05/03/2014
SOCIEDAD
38



42SOCIEDAD/CULTURA LA TRIBUNA DE CUENCA MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2014

Iron Maiden actuará en ma-
yo en Barcelona y Bilbao �

La legendaria banda británica Iron
Maiden regresará a España en mayo
para ofrecer dos conciertos, uno en
Barcelona el día 27 en el Palau Sant
Jordi y otro en Bilbao, en el Exhibi-
tion Centre, el 29, según desvelaron
ayer los organizadores del evento.

GIRA

ARCO atrajo a más de
100.000 visitantes � Más de
100.000 personas visitaron la pasa-
da edición de ARCOmadrid, la nú-
mero 33, celebrada en Ifema entre el
19 y el 23 de febrero, según anunció
ayer el director de ARCO, Carlos
Urroz.Detodoslosasistentes,24.800
fueron profesionales.

ARTE

«En breve esperamos
poder tener alguna
solución respecto

a la bajada
del IVA en el cine»

|LA FRASE|)(
JOSÉ MARÍA LASALLE
SEC. ESTADO CULTURA

CINE
El repartidor de
pizza de los Oscar
se llevó una propina
de 1.000 dólares
� El empleado de The Big
Mama’s & Papa’s que se en-
cargó de atender el pedido
de pizza realizado por la pre-
sentadora de la ceremonia
de los Oscar, Ellen DeGene-
res, durante la propia gala,
recibió como propina por su
trabajo 1.000 dólares (unos
728 euros), recaudados en-
tre las estrellas congregadas
en el Teatro Dolby, según se
hizo público ayer.

LITERATURA
Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
� El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto des-
concierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».

Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
� El escritor Fernando
Aramburu, galardonado ha-
ce unas semanas con el Pre-
mio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensio-
nes (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poe-
sía y la religión», él lo consi-
gue en su última novela.

MÚSICA
La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
� La Biblioteca Nacional co-
menzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal pro-
ceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que ateso-
ra entre sus fondos, la in-
mensa mayoría de ellos par-
tidos en varios fragmentos,
para proceder a continua-
ción a digitalizar su conteni-
do íntegro.

BREVES q Muñoz Molina critica la visión
tópica de España en el exterior
El académico denuncia el efecto contaminante de los estereotipos que existen sobre la imagen
nacional en el extranjero y apuesta por promover valores positivos como la tradición cultural

• El periodista apadrinó la
presentación en Nueva
York de un libro del autor
inglés Willian Chislett, en
el que se aborda la histo-
ria del país de los últimos
1.300 años.

DPA / NUEVA YORK
España se enfrenta a una virulenta
crisis económica, financiera, insti-
tucional y social sin los deberes he-
chos y con negras perspectivas de
mejoras en el corto plazo. Esta la
conclusión del libro Spain:What
Everyone needs to Know (España,
lo que todos deben saber) del escri-
tor y periodista inglés Willian Chis-
lett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.

En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en ape-
nas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en Espa-
ña para el diario The Times en la
época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la si-
tuación actual, qué problemas en-
démicos se arrastran desde hace
siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.

Por su parte, el académico Mu-
ñoz Molina, premio Príncipe de As-
turias de las Letras, destacó que el
libro del periodista británico «nos
explica a los españoles lo que so-
mos y de dónde venimos». Así, el
autor de El jinete polaco criticó que
la imagen de España en el exterior

esté muchas veces contaminada
por los estereotipos, y recordó el
reciente artículo sobre la siesta y
otras supuestas costumbres nacio-
nales publicado en The New York
Times. Y es que, a su juicio, textos
como ese «no reflejan la realidad»
del país.

En este sentido, Muñoz Molina
aprovechó para referirse a la Mar-
ca España. «Me suena ridícula», de-
claró, y abogó por «intentar cono-
cernos mejor y comprender la rea-
lidad del país» para «explicar

quiénes somos». «En lugar de pro-
mover valores positivos como el
sistema público de salud o nuestra
larga tradición cultural, están tra-
tando de acabar con ellos», asegu-
ró el dos veces ganador del Premio
Nacional de Narrativa.

Además, para Chislett, la Mar-
ca España es un ejemplo más de
que faltan los acuerdos de Estado
necesarios para la mejora del país.
«Los sucesivos Gobiernos han si-
do incapaces de ponerse de acuer-
do en cuestiones tales como la

educación o la reforma de la justi-
cia, y mucho menos en una ade-
cuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los es-
pañoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó.

El británico desmintió el famo-
so slogan Spain is different! (Espa-
ña es diferente), aseverando que ni
es tan distinta del resto de territo-
rios ni sus habitantes tan particu-
lares, aunque sí se mostró sorpren-
dido por el grado de corrupción al-
canzado en la actualidad.

DPA / BERLÍN
La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue ga-
lardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef).
La imagen forma parte de una se-
rie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammars-
tröm, centrado en los efectos de la
guerra sobre los menores.

«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar

los esfuerzos diplomáticos y hu-
manitarios para impedir que toda
una generación de pequeños se
pierda», señaló Daniel Schadt,
miembro del organismo humani-
tario.

Hammarström, fotógrafo de la
agencia Kontinent, fue secuestra-
do en noviembre en Siria mientras
trabajaba y quedó en libertad des-
pués de semanas de cautiverio.

En total, 82 fotógrafos de 27
países de todo el mundo optaban
al premio, que fue entregado en
Berlín por Unicef Alemania.

La mirada perdida de una niña herida en
Siria, elegida ‘Foto del año’ por Unicef

Dania Kilsi, en el hospital Dar al Shifa de Aleppo (Siria). / NICLAS HAMMARSTRÖM

El escritor Antonio Muñoz Molina aboga por que los españoles se conozcan mejor para poder promocionarse bien.
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Iron Maiden actuará en ma-
yo en Barcelona y Bilbao �

La legendaria banda británica Iron
Maiden regresará a España en mayo
para ofrecer dos conciertos, uno en
Barcelona el día 27 en el Palau Sant
Jordi y otro en Bilbao, en el Exhibi-
tion Centre, el 29, según desvelaron
ayer los organizadores del evento.

GIRA
ARCO atrajo a más de
100.000 visitantes � Más de
100.000 personas visitaron la pasa-
da edición de ARCOmadrid, la nú-
mero 33, celebrada en Ifema entre el
19 y el 23 de febrero, según anunció
ayer el director de ARCO, Carlos
Urroz.Detodoslosasistentes,24.800
fueron profesionales.

ARTE

«En breve esperamos
poder tener alguna
solución respecto

a la bajada
del IVA en el cine»

|LA FRASE|)(
JOSÉ MARÍA LASALLE
SEC. ESTADO CULTURA

CINE
El repartidor de
pizza de los Oscar
se llevó una propina
de 1.000 dólares
� El empleado de The Big
Mama’s & Papa’s que se en-
cargó de atender el pedido
de pizza realizado por la pre-
sentadora de la ceremonia
de los Oscar, Ellen DeGene-
res, durante la propia gala,
recibió como propina por su
trabajo 1.000 dólares (unos
728 euros), recaudados en-
tre las estrellas congregadas
en el Teatro Dolby, según se
hizo público ayer.

LITERATURA
Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
� El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto des-
concierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».

Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
� El escritor Fernando
Aramburu, galardonado ha-
ce unas semanas con el Pre-
mio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensio-
nes (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poe-
sía y la religión», él lo consi-
gue en su última novela.

MÚSICA
La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
� La Biblioteca Nacional co-
menzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal pro-
ceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que ateso-
ra entre sus fondos, la in-
mensa mayoría de ellos par-
tidos en varios fragmentos,
para proceder a continua-
ción a digitalizar su conteni-
do íntegro.

BREVESqMuñoz Molina critica la visión
tópica de España en el exterior
El académico denuncia el efecto contaminante de los estereotipos que existen sobre la imagen
nacional en el extranjero y apuesta por promover valores positivos como la tradición cultural

• El periodista apadrinó la
presentación en Nueva
York de un libro del autor
inglés Willian Chislett, en
el que se aborda la histo-
ria del país de los últimos
1.300 años.

DPA / NUEVA YORK
España se enfrenta a una virulenta
crisis económica, financiera, insti-
tucional y social sin los deberes he-
chos y con negras perspectivas de
mejoras en el corto plazo. Esta la
conclusión del libro Spain:What
Everyone needs to Know (España,
lo que todos deben saber) del escri-
tor y periodista inglés Willian Chis-
lett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.

En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en ape-
nas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en Espa-
ña para el diario The Times en la
época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la si-
tuación actual, qué problemas en-
démicos se arrastran desde hace
siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.

Por su parte, el académico Mu-
ñoz Molina, premio Príncipe de As-
turias de las Letras, destacó que el
libro del periodista británico «nos
explica a los españoles lo que so-
mos y de dónde venimos». Así, el
autor de El jinete polaco criticó que
la imagen de España en el exterior

esté muchas veces contaminada
por los estereotipos, y recordó el
reciente artículo sobre la siesta y
otras supuestas costumbres nacio-
nales publicado en The New York
Times. Y es que, a su juicio, textos
como ese «no reflejan la realidad»
del país.

En este sentido, Muñoz Molina
aprovechó para referirse a la Mar-
ca España. «Me suena ridícula», de-
claró, y abogó por «intentar cono-
cernos mejor y comprender la rea-
lidad del país» para «explicar

quiénes somos». «En lugar de pro-
mover valores positivos como el
sistema público de salud o nuestra
larga tradición cultural, están tra-
tando de acabar con ellos», asegu-
ró el dos veces ganador del Premio
Nacional de Narrativa.

Además, para Chislett, la Mar-
ca España es un ejemplo más de
que faltan los acuerdos de Estado
necesarios para la mejora del país.
«Los sucesivos Gobiernos han si-
do incapaces de ponerse de acuer-
do en cuestiones tales como la

educación o la reforma de la justi-
cia, y mucho menos en una ade-
cuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los es-
pañoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó.

El británico desmintió el famo-
so slogan Spain is different! (Espa-
ña es diferente), aseverando que ni
es tan distinta del resto de territo-
rios ni sus habitantes tan particu-
lares, aunque sí se mostró sorpren-
dido por el grado de corrupción al-
canzado en la actualidad.

DPA / BERLÍN
La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue ga-
lardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef).
La imagen forma parte de una se-
rie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammars-
tröm, centrado en los efectos de la
guerra sobre los menores.

«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar

los esfuerzos diplomáticos y hu-
manitarios para impedir que toda
una generación de pequeños se
pierda», señaló Daniel Schadt,
miembro del organismo humani-
tario.

Hammarström, fotógrafo de la
agencia Kontinent, fue secuestra-
do en noviembre en Siria mientras
trabajaba y quedó en libertad des-
pués de semanas de cautiverio.

En total, 82 fotógrafos de 27
países de todo el mundo optaban
al premio, que fue entregado en
Berlín por Unicef Alemania.

La mirada perdida de una niña herida en
Siria, elegida ‘Foto del año’ por Unicef

Dania Kilsi, en el hospital Dar al Shifa de Aleppo (Siria). / NICLAS HAMMARSTRÖM

El escritor Antonio Muñoz Molina aboga por que los españoles se conozcan mejor para poder promocionarse bien.
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Iron Maiden actuará en ma-
yo en Barcelona y Bilbao �

La legendaria banda británica Iron
Maiden regresará a España en mayo
para ofrecer dos conciertos, uno en
Barcelona el día 27 en el Palau Sant
Jordi y otro en Bilbao, en el Exhibi-
tion Centre, el 29, según desvelaron
ayer los organizadores del evento.

GIRA
ARCO atrajo a más de
100.000 visitantes � Más de
100.000 personas visitaron la pasa-
da edición de ARCOmadrid, la nú-
mero 33, celebrada en Ifema entre el
19 y el 23 de febrero, según anunció
ayer el director de ARCO, Carlos
Urroz.Detodoslosasistentes,24.800
fueron profesionales.

ARTE

«En breve esperamos
poder tener alguna
solución respecto

a la bajada
del IVA en el cine»

|LA FRASE|)(
JOSÉ MARÍA LASALLE
SEC. ESTADO CULTURA

CINE
El repartidor de
pizza de los Oscar
se llevó una propina
de 1.000 dólares
� El empleado de The Big
Mama’s & Papa’s que se en-
cargó de atender el pedido
de pizza realizado por la pre-
sentadora de la ceremonia
de los Oscar, Ellen DeGene-
res, durante la propia gala,
recibió como propina por su
trabajo 1.000 dólares (unos
728 euros), recaudados en-
tre las estrellas congregadas
en el Teatro Dolby, según se
hizo público ayer.

LITERATURA
Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
� El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto des-
concierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».

Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
� El escritor Fernando
Aramburu, galardonado ha-
ce unas semanas con el Pre-
mio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensio-
nes (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poe-
sía y la religión», él lo consi-
gue en su última novela.

MÚSICA
La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
� La Biblioteca Nacional co-
menzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal pro-
ceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que ateso-
ra entre sus fondos, la in-
mensa mayoría de ellos par-
tidos en varios fragmentos,
para proceder a continua-
ción a digitalizar su conteni-
do íntegro.

BREVESqMuñoz Molina critica la visión
tópica de España en el exterior
El académico denuncia el efecto contaminante de los estereotipos que existen sobre la imagen
nacional en el extranjero y apuesta por promover valores positivos como la tradición cultural

• El periodista apadrinó la
presentación en Nueva
York de un libro del autor
inglés Willian Chislett, en
el que se aborda la histo-
ria del país de los últimos
1.300 años.

DPA / NUEVA YORK
España se enfrenta a una virulenta
crisis económica, financiera, insti-
tucional y social sin los deberes he-
chos y con negras perspectivas de
mejoras en el corto plazo. Esta la
conclusión del libro Spain:What
Everyone needs to Know (España,
lo que todos deben saber) del escri-
tor y periodista inglés Willian Chis-
lett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.

En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en ape-
nas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en Espa-
ña para el diario The Times en la
época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la si-
tuación actual, qué problemas en-
démicos se arrastran desde hace
siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.

Por su parte, el académico Mu-
ñoz Molina, premio Príncipe de As-
turias de las Letras, destacó que el
libro del periodista británico «nos
explica a los españoles lo que so-
mos y de dónde venimos». Así, el
autor de El jinete polaco criticó que
la imagen de España en el exterior

esté muchas veces contaminada
por los estereotipos, y recordó el
reciente artículo sobre la siesta y
otras supuestas costumbres nacio-
nales publicado en The New York
Times. Y es que, a su juicio, textos
como ese «no reflejan la realidad»
del país.

En este sentido, Muñoz Molina
aprovechó para referirse a la Mar-
ca España. «Me suena ridícula», de-
claró, y abogó por «intentar cono-
cernos mejor y comprender la rea-
lidad del país» para «explicar

quiénes somos». «En lugar de pro-
mover valores positivos como el
sistema público de salud o nuestra
larga tradición cultural, están tra-
tando de acabar con ellos», asegu-
ró el dos veces ganador del Premio
Nacional de Narrativa.

Además, para Chislett, la Mar-
ca España es un ejemplo más de
que faltan los acuerdos de Estado
necesarios para la mejora del país.
«Los sucesivos Gobiernos han si-
do incapaces de ponerse de acuer-
do en cuestiones tales como la

educación o la reforma de la justi-
cia, y mucho menos en una ade-
cuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los es-
pañoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó.

El británico desmintió el famo-
so slogan Spain is different! (Espa-
ña es diferente), aseverando que ni
es tan distinta del resto de territo-
rios ni sus habitantes tan particu-
lares, aunque sí se mostró sorpren-
dido por el grado de corrupción al-
canzado en la actualidad.

DPA / BERLÍN
La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue ga-
lardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef).
La imagen forma parte de una se-
rie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammars-
tröm, centrado en los efectos de la
guerra sobre los menores.

«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar

los esfuerzos diplomáticos y hu-
manitarios para impedir que toda
una generación de pequeños se
pierda», señaló Daniel Schadt,
miembro del organismo humani-
tario.

Hammarström, fotógrafo de la
agencia Kontinent, fue secuestra-
do en noviembre en Siria mientras
trabajaba y quedó en libertad des-
pués de semanas de cautiverio.

En total, 82 fotógrafos de 27
países de todo el mundo optaban
al premio, que fue entregado en
Berlín por Unicef Alemania.

La mirada perdida de una niña herida en
Siria, elegida ‘Foto del año’ por Unicef

Dania Kilsi, en el hospital Dar al Shifa de Aleppo (Siria). / NICLAS HAMMARSTRÖM

El escritor Antonio Muñoz Molina aboga por que los españoles se conozcan mejor para poder promocionarse bien.
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José María Merino, Elvira Me-
néndez, Rafael Chirbes y Clara
Sánchez pasarán por Blanca en
una nueva edición del ciclo lite-
rario Río de Letras, que se cele-
brará en la Fundación Pedro
Cano del  de marzo al  de
mayo.

El director general de Bienes
Culturales, Francisco Giménez,
ayer dijo que se trata de una ac-
tividad que fomenta la lectura y
pone en contacto a los escritores
con sus lectores, que es algo que
«siempre tiene un enorme éxito».
Acompañado por el alcalde de
Blanca, Rafael Laorden, Giménez
añadió que Río de Letras «trae
siempre a escritores de primera
fila que despiertan pasiones cul-
turales entre sus lectores», y se-

ñaló que tiene «una feliz tradición
en Blanca».

El programa de la quinta edi-
ción de Río de Letras comenzará
el  de marzo con la participa-
ción del miembro de la RAE y
Premio Nacional de Narrativa
, José María Merino, y con-
tinuará con la ganadora del Pre-
mio Planeta  gracias a El
cielo ha vuelto, Clara Sánchez
( de marzo).

También acudirá al ciclo la es-
critora, guionista y actriz Elvira
Menéndez, autora del libro El
corazón del océano, del que se
acaba de hacer la serie de televi-
sión ( de marzo). El escritor de
literatura infantil y juvenil Gon-
zalo Moure Trenor ofrecerá una
conferencia el  de abril, y el Pre-
mio Nacional de la Crítica por su

obra Crematorio, Rafael Chirbes,
que publicó recientemente En
la orilla, también galardonado
con el premio al mejor libro pu-
blicado el pasado año y el premio
Francisco Umbral, asistirá a Blan-
ca el  de mayo.

Además, Río de Letras conta-
rá con una mesa redonda en la
que los críticos literarios debati-
rán sobre el estado de la literatu-
ra actual.

Los encuentros tendrán lugar
a las ocho de la tarde. 

EFE

Rafael Chirbes
hablará de ‘En la
orilla’ y ‘Crematorio’
en el Río de Letras

El ciclo literario de Blanca recibirá a Clara
Sánchez, José María Merino y Elvira Menéndez
�

EFE

Rafael Chirbes.

L. O.

Elvira Menéndez.

L. O.

Gonzalo Moure Trenor.

EFE

Clara Sánchez.

El aula de Composición del Con-
servatorio Superior de Música de
Murcia pone en escena la pieza
RED, «una ópera de bolsillo don-
de se abordan cuestiones relacio-
nadas con las redes sociales y los
medios de comunicación», según
una nota, que añade que esta es
«una mirada a la sociedad con-
temporánea contada de la mano de
jóvenes músicos que forman parte
de la misma, donde volcarán sus
preocupaciones y diferentes pun-
tos de vista sobre la tecnología». La
representación será hoy en el Cen-
tro Párraga, a partir de las nueve de
la noche, con entrada libre hasta
completar aforo.

Los dos personajes protagonis-
tas, una nueva adicta a las redes so-
ciales y un blogger, hablan de las
nuevas formas de relación,  el
(ab)uso de las nuevas tecnologías.
Bajo la tutela del profesor Sixto He-
rrero, esta iniciativa integra de ma-
nera transversal a casi todos los
actores del centro, ya que participan
los compositores y los alumnos de
dirección e interpretación. 

L. O.

El Párraga acoge
una ‘ópera de
bolsillo’ sobre
internet y las
redes sociales

Un total de  espectáculos han
sido seleccionados para participar
como candidatos en la XVII edición
de los Premios Max de las Artes Es-
cénicas, tal y como lo han decidi-
do, en  esta primera fase, las tres co-
misiones territoriales designadas
por el comité organizador. Entre los
candidatos, destaca la presencia
del director de escena yeclano Paco
Azorín, preseleccionado en cuatro
categorías. Así, podría ser nomina-
do y ganar el MAX como Mejor Di-
rector de Escena por Julio César,
obra de teatro que también le ha va-
lido estar en la lista de Mejor Adap-
tación o Versión Teatral. Además,
en la categoría de Mejor Esceno-
grafía, Azorín ha sido preseleccio-
nado por El lindo don Diego y Els
Feréstecs. No es el único murciano
que se encuentra en esta lista de
candidaturas hecha pública ayer
por la SGAE, ya que también se en-
cuentra el actor Daniel Albaladejo,
que podría optar a un Max por su
papel de Otelo, y el técnico Pedro
Yagüe, candidato por el Mejor Di-

seño de Iluminación de la obra El
lindo don Diego.

Tras esta primera fase, un jura-
do formado por los tres presiden-
tes de las comisiones territoriales,
cuatro personalidades de las Artes
Escénicas y dos miembros del co-
mité organizador, será el encarga-
do de decidir los finalistas de las 
categorías que concursan a la XVII
edición de los Premios Max de las
Artes Escénicas y que se anuncia-
rán el  de marzo, Día Mundial del
Teatro.

A. G.

El director Paco Azorín,
preseleccionado en cuatro
candidaturas de los Max

Daniel Albaladejo es
candidato a un premio al
mejor actor y Pedro Yagüe, al
mejor diseño de iluminación

�

L. O.

Paco Azorín.

L. O.

Daniel Albaladejo. 
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LITERATURA Entrevista 

Rafael Chirbes: 'No me veo 
todavía como un escritor 
profesional' 

• El escritor recibe hoy el Premio Francisco Umbral por su obra 'En la orilla' 

• El acto tendrá lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda a las 
19.15 horas 

 
El escritor Rafael Chirbes. DOMENEC UMBERT. 

EUROPA PRESSMadrid 
Actualizado: 04/03/2014 11:48 horas 
El escritor Rafael Chirbes recibe hoy el Premio Francisco Umbral por su 
obra 'En la orilla' (Anagrama) en la Biblioteca Francisco Umbral de 
Majadahonda (C/Norias 39) a las 19.15 horas. 
En una entrevista a Europa Press, el escritor ha aseverado que este premio le 
ha supuesto "cierto desconcierto". "Es un milagro escribir un libro, yo no me 
veo todavía como un escritor profesional y que encima te den un premio y el 
libro sea bien acogido está muy bien, pero te da un poco de vértigo", ha 
explicado. 



Chirbes reconoce haber recibido la noticia del premio con "cierta 
desazón", llegando a tener un "sentimiento contradictorio". "Por un lado, con el 
galardón te dicen que parece que vas por el buen camino, pero por el otro 
piensas: 'madre mía, a estos los he engañado, no se enteran del desastre de 
escritor al que se lo han dado'", ha dicho. 
Precisamente esa necesidad de corresponder a aquellos que han reconocido 
su obra supone para el escritor valenciano una cierta carga. "Hay una 
sensación de más responsabilidad, de no defraudar. De pequeñitos nos 
enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir", ha recordado. 
En cualquier caso, el autor de 'Crematorio' reconoce estar disfrutando ahora de 
los reconocimientos a su obra a pesar de que está "con un pie en el abismo", 
tal y como señala con humor. 

"Yo ya estoy más para allá que para acá, con un pie en el abismo. Tengo 65 
años en los que he disfrutado, son años bien fumados y bien bebidos, pero no 
creo que me quede mucha tierra por pisar", ha señalado. 
Preguntado por las similitudes de su escritura con las de Umbral, Chirbes ha 
señalado que no hay "demasiadas", puesto que tienen "mundos literarios 
distintos". "No creo que tenga demasiado de Umbral, salvo el afán por tener 
una buena escritura y un buen castellano, pero tenemos mundos distintos", ha 
resaltado. 

Visión del mundo 

'En la orilla' aborda entre otros temas la crisis en España y sus 
consecuencias en todos los sectores de la población, desde trabajadores 
hasta empresarios. Chirbes asegura que escribe "para responder" que él no ve 
el mundo como se cuenta desde "el poder". 
"Escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera 
distinta a como nos la cuentan. Es una forma de que quede constancia de que 
a mí no me acabaron de engañar", ha destacado. 

'En la orilla' es una novela que va en la "misma dirección" que sus 
anteriores libros, pero ha sido "recibido mejor" por el público por la mayor 
sensibilidad que ha despertado la situación de crisis. "En épocas de mayor 
dinero no se aprecia tanto un libro duro y de tono pesimista", ha agregado. 
Chirbes también ha explicado que se dedica a contemplar el ambiente que ve a 
su alrededor y "contar las cosas como están, sin cargar las tintas". 



 
  
 

Rafael Chirbes: "El poder no 
soporta que desveles sus 
miserias" 
COLPISA. MADRID   

• "La novela exigen podas salvajes, lo importante es lo que quitas", dice el autor 
05/03/2014 a las 06:01 

"En una novela es mucho más importante los que quitas que lo que pones, así que exige 

podas salvajes". Palabra de  (Tabernes de Valldigna, 1949), reverenciado autor de 'En la 
orilla'(Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y elogiada de forma unánime 

como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella suma Chirbes el  Francisco 
Umbral de novela a un palmarés tan magro como sólido en el que no hay un solo premio 

comercial. "Me dan esos a los que no te presentas", dice el dueño del premio de la Crítica 

por 'Crematorio', que aun no se tiene "por un escritor profesional". "A Umbral solo me une  
amor al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos literarios distintos" señala 

el escritor valenciano sobre el desaparecido autor de 'Mortal y rosa'.  

 

"Me tengo por un impostor, un escritor que no da de sí todo lo que debiera y se la pega a 

todos; un torpe aficionado que corrige hasta la extenuación, que vive en una suerte de 

ducha escocesa  mi constante insatisfacción y el elogio ajenos". "Mi inseguridad es 

una tortura, pero también es muy efectiva. Lo que quitas en una novela es mucho más 

importante que lo que pones" insiste un "podador salvaje" que nuca sabe "por dónde irá 

cada personaje ni cómo terminará cada novela, que es un verdadero milagro".  

 

Las novelas de  -nueve hasta hoy- no son negras, pero admite que son "muy oscuras" y 

nada condescendientes con el lector. "Mi meta es no traicionarme con cada decisión que 

tomo. Una novela, como la vida, se resume en tomar decisiones y yo coloco al lector ante 

el espejo de la realidad. Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento 

encrucijadas para que se abra camino en el laberinto de la realidad" asegura.  

 

El autor de , 'La larga marcha', 'La buena letra', 'Los disparos del cazador', 'La caída 
de Madrid' o 'Crematorio' se limita "a contar lo que ve y lo que hay" y lo que ve es duro, y 

a menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante."Ninguna novela deja 

virgen ni a lector ni al escritor" asegura el gran forjador de perdedores, cronista del 

desencanto, de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de los terrible 
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efecto del crisis y la demolición moral de un país como el nuestro desenmascarando los 

mecanismos más siniestros del poder del dinero y su agentes. "Ningún poder tolera que 

dejes al aire su recursos, que desveles sus mecanismos, sus pudicias y miserias" enuncia. 

Asegura Chirbes que  "para responder, para demostrar que no veo el mundo  se 
cuenta desde el poder, para dejar constancia de que a mí no me acabaron de engañar", 

resume.  

 

Anticipa risueño tiempos aún más oscuros y desconfía de los augures de la bonanza y los 

brotes verdes. "Vendrá una etapa muy dura. No soy optimista, porque entramos en una 

era terrible" advierte. "Nunca volveremos a ganar lo que hemos ganado ni tendremos el 

nivel de vida que tuvimos" dice. "Están desatados porque no sabemos cómo ponernos. 

Hay muchos movimientos, muchas mareas, la blanca, la verde, la morado, la rosa, la 

naranja. pero nadie les plana cara de verdad" lamenta.  

 

También pintan bastos para Chirbes en la escena internacional. "Lo vimos con las 

primaveras árabes y ahora es Europa la ha perdido el pudor" denuncia. "Su desvergüenza 

con Ucrania me tiene atónico. Les montan un golpe de Estado a nada de las elecciones y 

luego acusan a Putin de hacer lo mismo" asegura. "La caída del telón de acero fue 

dramática -ironiza-; los soviéticos lo pasarían fatal pero a Europa le venía muy bien. Bajo 

la amenaza de que Europa se volviera comunista en los sesenta, la socialdemocracia 

repartía bocadillos y caramelos. Ahora, mientras siga cayendo zumo, les exprimimos", es 

su diagnóstico.  

 

Urbanita redomado, renunció a la ciudad para encontrar su tono narrativo. Pasó  años en 
Marruecos, una docena en Extremadura y lleva otros doce años recluido en la montaña 

valenciana donde alumbra aislado sus novelas. "No me gusta la solead ni la vida en el 

campo, pero he acabado viviendo en él" dice resignado. No le van los cenáculos, las 

presentaciones y ni el follón editorial, comercial ni mediático "Estar apartado ha sido muy 

bueno para mi trabajo. Es difícil, pero es bueno para un escritor". Ahora está "en barbecho" 

a la espera de saber por dónde irá una futura nova "de la que no se nada"  

 

Chirbes se reconoce afortunado por el tratamiento de sus ficciones en series de televisión 

cono 'Crematorio'. "Eso y premios como este me reconfortan; no espero muchos más. Par 

mi es suficiente. Con 65 a años bien fumados y bien bebidos, no creo que me quede 

mucha tierra por pisar", concluye. 

 



 
 
Chirbes: "No me veo un 
escritor profesional y recibir un 
premio me da vértigo"  
Europa Press | 4/03/2014 - 13:30 

 

Rafael Chirbes. Foto | EP 
 

El escritor Rafael Chirbes, que recibe el Premio Francisco Umbral por su obra En la orilla, ha 
aseverado que este premio le ha supuesto "cierto desconcierto" puesto que todavía no se ve 
"como un escritor profesional".  Chirbes: "Escribo porque yo no veo el mundo como nos lo 
cuentan". 
"Es un milagro escribir un libro, yo no me veo todavía escritor profesional y que encima te 
den un premio y el libro sea bien acogido está muy bien, pero te da un poco de vértigo", ha 
explicado en una entrevista. 
Chirbes reconoce haber recibido la noticia del premio con "cierta desazón", llegando a tener 
un "sentimiento contradictorio". "Por un lado, con el galardón te dicen que parece que vas 
por el buen camino, pero por el otro piensas: 'madre mía, a estos los he engañado, no se 
enteran del desastre de escritor al que se lo han dado'", ha dicho. 
Precisamente esa necesidad de corresponder a aquellos que han reconocido su obra supone 
para el escritor valenciano una cierta carga. "Hay una sensación de más responsabilidad, de 
no defraudar. De pequeñitos nos enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir", 
ha recordado. 
En cualquier caso, el autor de Crematorio reconoce estar disfrutando ahora de los 
reconocimientos a su obra a pesar de que está "con un pie en el abismo", tal y como señala 
con humor. 
"Yo ya estoy más para allá que para acá, con un pie en el abismo. Tengo 65 años en los que 
he disfrutado, son años bien fumados y bien bebidos, pero no creo que me quede mucha 
tierra por pisar", ha señalado. 
Preguntado por las similitudes de su escritura con las de Umbral, Chirbes ha señalado que no 
hay "demasiadas", puesto que tienen "mundos literarios distintos". "No creo que tenga 
demasiado de Umbral, salvo el afán por tener una buena escritura y un buen castellano, pero 
tenemos mundos distintos", ha resaltado. 
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Visión del mundo 
 
En la orilla aborda entre otros temas la crisis en España y sus consecuencias en todos los 
sectores de la población, desde trabajadores hasta empresarios. Chirbes asegura que escribe 
"para responder" que él no ve el mundo como se cuenta desde "el poder". 
"Escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera distinta a 
como nos la cuentan. Es una forma de que quede constancia que a mí no me acabaron de 
engañar", ha destacado. 
En la orilla es una novela que va en la "misma dirección" que sus anteriores libros, pero ha 
sido "recibido mejor" por el público por la mayor sensibilidad que ha despertado la situación 
de crisis. "En épocas de mayor dinero no se aprecia tanto un libro duro y de tono pesimista", 
ha agregado. 
Chirbes también ha explicado que se dedica a contemplar el ambiente que ve a su alrededor 
y "contar las cosas como están, sin cargar las tintas". 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pellizcos de Rafael Chirbes 
• El autor de 'En la orilla' explica las claves de su obra en el acto de entrega del 

galardón que reconoce al mejor libro publicado en España el año pasado 

 
Premio Francisco Umbral. FEDERICO CHICOU 

ÁNGEL VIVASMadrid 
Actualizado: 05/03/2014 03:08 horas 
El escritor Rafael Chirbes recibió ayer el Premio Francisco Umbral de manos 
de María España -viuda de Umbral y presidenta de la Fundación que lleva su 
nombre y convoca el premio- y del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá. 
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de esta localidad 
madrileña, y en él estuvieron presentes los anteriores ganadores, Manuel 
Longares y Luis Mateo Díez, el editor de Chirbes, Jorge Herralde, las escritoras 
Fanny Rubio, (miembro del jurado del premio) y Marta Sanz, el crítico Manuel 
Rodríguez Rivero y el cantante Ramoncín. 
Junto con Chirbes, que ganó el premio con su novela 'En la orilla' (Anagrama), 
intervinieron los miembros del jurado Fernando Rodríguez Lafuente, Juan 
Cruz, Santos Sanz Villanueva y Manuel Llorente, redactor jefe de Cultura de EL 
MUNDO. Rodríguez Lafuente recordó los motivos del jurado para premiar un 
libro que es «un extraordinario friso de las penumbras que acosan a la España 
actual», escrito con una notable riqueza verbal. 



Manuel Llorente definió 'En la orilla' como una crónica amarga de la 
especulación inmobiliaria, una crítica feroz del arribismo, pero también un 
canto a la vejez indómita, una novela en la que la bestia humana campa a sus 
anchas, pero en la que el autor mira a sus personajes con respeto y 
conocimiento, y nos presenta la realidad que una dureza que nos cuesta 
admitir. 
Chirbes, siguió Manuel Llorente, es un autor incómodo y descreídoque fue 
reconocido en Alemania mucho antes de serlo mayoritariamente en España 
gracias a la versión televisiva de su novela 'Crematorio', un amante de Galdós, 
de cuyos personajes dice que pueden ser pellizcados cuando uno lo lee. 
El escritor, por su parte, dijo que se identifica con el portugués Miguel Torga, 
quien decía llevar dentro un escritor tartamudo y angustiado, y sentirse un 
perpetuo aprendiz de ese oficio cuya práctica no garantiza nunca un mayor 
conocimiento. Incitado por las preguntas de Rodríguez Lafuente, Juan Cruz y 
Sanz Villanueva, Chirbes fue explicando su poética y la cocina de su trabajo. 
Así, se definió como un materialista, cuya literatura, si viene de algún sitio, es 
de Lucrecio y de Marx. Y cabe suponer que dialéctico, ya que afirmó que, 
frente al empleo de la tercera persona de un «narrador autoritario», él prefiere 
dar voces a varios personajes que se nieguen entre sí. «La dignidad es luchar 
contra el mal; la indignidad absoluta es ser perro guardián del mal», dijo 
Chirbes en otro momento de la charla. 
Y el problema y la dificultad están en encontrar el punto medio o la síntesis 
(más dialéctica, en cierto modo) entre la ignorancia que nos hace inermes y el 
conocimiento que nos convierte en un arma del poder. Pero todo lo testimonial 
y toda la crítica de la realidad que pueda haber en las novelas de Chirbes no le 
impiden respetar escrupulosamente el lenguaje. 
«Lo que me ha gustado siempre», dijo a ese respecto, «es la literatura; la 
literatura cuenta algo que no cuentan ni las otras artes ni el periodismo, y tiene 
una posibilidad de llegar al fondo del ser humano.'En la orilla' no es un 
documento, sino una reflexión sobre la vida, y ya que la historia que narra 
es centrífuga, tuve que encontrar un estilo centrípeto para contarla». 
«El lenguaje es lo único que cuenta, pero las palabras son almacenes de 
cosas», añadió Chirbes, un escritor que busca una estrategia distinta para cada 
novela, y del que dijeron Juan Cruz y Sanz Villanueva que hay un 'estilo 
Chirbes' y también una 'trama Chirbes'. 
 

 



 

 

* Se entregó ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del pasado año y  Mundo nos 
cuenta í los parabienes que durante el acto mereció  Chirbes, flamante ganador gracias a  
la orilla (Anagrama). 
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«El poder no tolera que descubras 
sus inmundicias» 
Rafael Chirbes suma a su palmarés el Premio Francisco Umbral de novela 
gracias a la elogiada 'En la orilla' 
05.03.14 - 00:26 -  

M. LORENCI | MADRID. 

 
«En la novela es mucho más importante lo que quitas que lo que pones; exige podas 
salvajes". Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949), 
reverenciado autor de 'En la orilla' (Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y 
elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Con ella suma Chirbes 
el premio Francisco Umbral a un palmarés tan magro como sólido en el que no hay 
premios comerciales. «Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del premio 
de la Crítica que aun no se tiene «por un escritor profesional». «A Umbral me une solo el 
amor al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos literarios distintos» señala 
el escritor valenciano sobre el autor de 'Mortal y rosa'. 
«Me tengo por un impostor, un escritor que no da de sí todo lo que debiera y se la pega a 
todos; un torpe que corrige hasta la extenuación, que vive en una ducha escocesa entre mi 
insatisfacción y el elogio ajeno». «La inseguridad es una tortura, pero es muy efectiva. Lo 
que quitas en una novela es mucho más importante que lo que pones», insiste un 
«podador» que nuca sabe «por dónde irá cada personaje ni cómo terminará cada novela, 
«que es un verdadero milagro». 

  
Las de Chirbes -nueve hasta hoy- no son negras, pero admite que «son muy oscuras» y 
nada condescendientes con el lector. «Mi meta es no traicionarme con cada decisión. La 
novela, como la vida, se resume en tomar decisiones y yo coloco al lector ante el espejo 
de la realidad. Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento 
encrucijadas para que se abra camino en el laberinto» asegura. 
El autor de 'Mimoum', 'La larga marcha', 'La buena letra', 'Los disparos del cazador', 'La 
caída de Madrid' o 'Crematorio' se limita «a contar lo que hay». Lo que ve es duro, a 
menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante. «Ninguna novela deja 
virgen ni a lector ni al autor», asegura el forjador de perdedores, cronista del desencanto, 
de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de los terribles efectos del crisis 
y la demolición moral de un país como el nuestro desenmascarando los mecanismos más 
siniestros del poder y del dinero. «Ningún poder tolera que dejes al aire su recursos, que 
descubras sus mecanismos, sus pudicias y miserias», asegura Chirbes. Escribe «para 
demostrar que no veo el mundo como se cuenta desde el poder, para dejar constancia de 
que a mi no acabaron de engañarme». 
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RAFAEL CHIRBES | ESCRITOR 

«El poder no soporta que desveles 
sus miserias» 
Rafael Chirbes. Escritor. «La novela exige podas salvajes, lo importante es lo 
que quitas», dice el autor de 'En la orilla' y ganador del premio Francisco 
Umbral  
05.03.14 - 01:22 -  

MIGUEL LORENCI | MADRID. 

«En una novela es mucho más importante los que quitas que lo que pones, así que exige 
podas salvajes». Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, 1949), reverenciado 
autor de 'En la orilla' (Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y elogiada de 
forma unánime como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella suma Chirbes el 
premio Francisco Umbral de novela a un palmarés tan magro como sólido en el que no hay 
un solo premio comercial. «Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del 
premio de la Crítica por 'Crematorio', que aun no se tiene «por un escritor profesional». «A 
Umbral solo me une el amor al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos 
literarios distintos» señala el escritor valenciano sobre el desaparecido autor de 'Mortal y 
rosa'. 
«Me tengo por un impostor, un escritor que no da de sí todo lo que debiera y se la pega a 
todos; un torpe aficionado que corrige hasta la extenuación, que vive en una suerte de 
ducha escocesa entre mi constante insatisfacción y el elogio ajenos». «Mi inseguridad es 
una tortura, pero también es muy efectiva. Lo que quitas en una novela es mucho más 
importante que lo que pones» insiste un «podador salvaje» que nuca sabe «por dónde irá 
cada personaje ni cómo terminará cada novela, que es un verdadero milagro». 
 
Las novelas de Chirbes -nueve hasta hoy- no son negras, pero admite que son «muy 
oscuras» y nada condescendientes con el lector. «Mi meta es no traicionarme con cada 
decisión que tomo. Una novela, como la vida, se resume en tomar decisiones y yo coloco 
al lector ante el espejo de la realidad. Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y 
le presento encrucijadas para que se abra camino en el laberinto de la realidad» asegura. 
El autor de 'Mimoum', 'La larga marcha', 'La buena letra', 'Los disparos del cazador', 'La 
caída de Madrid' o 'Crematorio' se limita «a contar lo que ve y lo que hay» y lo que ve es 
duro, y a menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante.»Ninguna 
novela deja virgen ni a lector ni al escritor» asegura el gran forjador de perdedores, 
cronista del desencanto, de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de los 
terrible efecto del crisis y la demolición moral de un país como el nuestro 
desenmascarando los mecanismos más siniestros del poder del dinero y su agentes. 
«Ningún poder tolera que dejes al aire su recursos, que desveles sus mecanismos, sus 
pudicias y miserias» enuncia. Asegura Chirbes que escribe «para responder, para 
demostrar que no veo el mundo como se cuenta desde el poder, para dejar constancia de 
que a mí no me acabaron de engañar», resume. 
Desconfianza 
Anticipa risueño tiempos aún más oscuros y desconfía de los augures de la bonanza y los 
brotes verdes. «Vendrá una etapa muy dura. No soy optimista, porque entramos en una 
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era terrible» advierte. «Nunca volveremos a ganar lo que hemos ganado ni tendremos el 
nivel de vida que tuvimos» dice. «Están desatados porque no sabemos cómo ponernos. 
Hay muchos movimientos, muchas mareas, la blanca, la verde, la morado, la rosa, la 
naranja. pero nadie les plana cara de verdad» lamenta. 
También pintan bastos para Chirbes en la escena internacional. «Lo vimos con las 
primaveras árabes y ahora es Europa la ha perdido el pudor» denuncia. «Su desvergüenza 
con Ucrania me tiene atónico. Les montan un golpe de Estado a nada de las elecciones y 
luego acusan a Putin de hacer lo mismo» asegura. «La caída del telón de acero fue 
dramática -ironiza-; los soviéticos lo pasarían fatal pero a Europa le venía muy bien. Bajo 
la amenaza de que Europa se volviera comunista en los sesenta, la socialdemocracia 
repartía bocadillos y caramelos. Ahora, mientras siga cayendo zumo, les exprimimos», es 
su diagnóstico. 
Urbanita redomado, renunció a la ciudad para encontrar su tono narrativo. Pasó dos años 
en Marruecos, una docena en Extremadura y lleva otros doce años recluido en la montaña 
valenciana donde alumbra aislado sus novelas. «No me gusta la solead ni la vida en el 
campo, pero he acabado viviendo en él» dice resignado. No le van los cenáculos, las 
presentaciones y ni el follón editorial, comercial ni mediático «Estar apartado ha sido muy 
bueno para mi trabajo. Es difícil, pero es bueno para un escritor». Ahora está «en 
barbecho» a la espera de saber por dónde irá una futura nova «de la que no se nada» 
Chirbes se reconoce afortunado por el tratamiento de sus ficciones en series de televisión 
cono 'Crematorio'. «Eso y premios como este me reconfortan; no espero muchos más. Par 
mi es suficiente. Con 65 a años bien fumados y bien bebidos, no creo que me quede 
mucha tierra por pisar», concluye. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rafael Chirbes recibe el premio 
Umbral al libro del año por su 
novela 'En la orilla' 
REDACCIÓN - Miércoles, 05 Marzo 2014 17:05 

 

El escritor  Chirbes recibió ayer el  Umbral al libro del año por su obra 'En la orilla' de manos 
del alcalde de Majadahonda,  de Foxá, y de la viuda de Umbral y presidenta de su fundación, ía 
España, en un acto celebrado en la biblioteca de esta localidad que lleva el nombre del literato 
fallecido. 

La tercera edición de este certamen, que convocan la Fundación y el Ayuntamiento, contó con 
la asistencia de los  ganadores, Manuel Longares y Luis Mateo Díez, el editor de Chirbes, 
Jorge Herralde, las escritoras Fanny Rubio, (miembro del jurado del premio) y Marta Sanz, y el 
crítico Manuel Rodríguez Rivero. 

Las intervenciones corrieron a cargo del ganador y del alcalde, además de los miembros del 
jurado Fernando Rodríguez Lafuente, Juan Cruz, Santos Sanz Villanueva y Manuel Llorente, 
redactor jefe de Cultura de El Mundo. 

Chirbes, que nació en Tabernes de Valldigna (Valencia) en junio de 1949, agradeció el premio 
a la fundación, al jurado y al pueblo de Majadahonda que "nos acoge en esta biblioteca que es 
el soporte fundamental de la fundación", dijo. 



"Siempre me parece  una novela fruto de un milagro, o del trabajo de alguien que está por 
encima de mí. Siempre me pregunto quién es el duende q escribe mis libros", admitió el autor 
que reconoció no haber terminado nunca una novela con la sensación de "plenitud". 

"El lenguaje es lo único que cuenta, pero las palabras son almacenes de cosas", añadió el 
novelista del que Juan Cruz y Sanz Villanueva dijeron que hay  'estilo Chirbes' y también  
'trama Chirbes'. 

Para el alcalde, la concesión del premio supone un "reconocimiento" del pueblo de 
Majadahonda al autor de 'Mortal y Rosa' y "deja claro" el compromiso del Ayuntamiento con la 
Fundación y con la cultura en general. 

Respecto al premiado, De Foxá afirmó que se trata de "un  consagrado, que tiene una prosa 
soberbia, cuyo trabajo ha sido reconocido unánimemente por los miembros del jurado". 

Rodríguez Lafuente recordó los motivos del jurado para premiar un libro que es «un 
extraordinario friso de las penumbras que acosan a la España actual», escrito con una notable 
riqueza verbal. 

Por su parte, Juan Cruz dedicó unas palabras de elogio para los anfitriones al definir la 
biblioteca de Majadahonda como una "de las mejores de Madrid" y "el mejor sitio" para recibir 
un premio. 

El premio está dotado con .000 euros y una  diseñada por Alberto Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vanguardia.  
Chirbes: "No me veo un escritor profesional" 
El autor valenciano recibe el Premio Francisco Umbral por 'En la orilla' 
 
 | 04/03/2014 - 11:31h | Última actualización: 05/03/2014 - 12:57h 

 

Rafael Chirbes, en una imagen reciente Ana Jiménez 
 
Madrid/Valencia(EUROPA PRESS). - El escritor valenciano  Chirbes, que 
recibe hoy el Premio Francisco Umbral por su obra  la orilla (Anagrama), ha 
aseverado que este galardón le ha supuesto "cierto desconcierto" puesto que 
todavía no se ve "como un escritor profesional". 
 
"Es un milagro escribir un libro, yo no me veo todavía escritor profesional y que 
encima te den un premio y el libro sea bien acogido está muy bien, pero te da 
un poco de vértigo", ha explicado en una entrevista a Europa Press. 
 
Chirbes reconoce haber recibido la noticia del premio con "cierta desazón", 
llegando a tener un "sentimiento contradictorio". "Por un lado, con el galardón 
te dicen que parece que vas por el buen camino, pero por el otro piensas: 
'madre mía, a estos los he engañado, no se enteran del desastre de escritor al 
que se lo han dado'", ha dicho. 
 
Precisamente esa necesidad de corresponder a aquellos que han reconocido 
su obra supone para el escritor valenciano una cierta carga. "Hay una 
sensación de más responsabilidad, de no defraudar. De pequeñitos nos 
enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir", ha recordado. 
 
En cualquier caso, el autor de  reconoce estar disfrutando ahora de los 
reconocimientos a su obra a pesar de que está "con un pie en el abismo", tal y 
como señala con humor. 
 
"Yo ya estoy más para allá que para acá, con un pie en el abismo. Tengo 65 
años en los que he disfrutado, son años bien fumados y bien bebidos, pero no 
creo que me quede mucha tierra por pisar", ha señalado. 
 
Preguntado por las similitudes de su escritura con las de Umbral, Chirbes ha 

http://www.lavanguardia.com/
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señalado que no hay "demasiadas", puesto que tienen "mundos literarios 
distintos". "No creo que tenga demasiado de Umbral, salvo el afán por tener 
una buena escritura y un buen castellano, pero tenemos mundos distintos", ha 
resaltado. 
 
En la orilla aborda entre otros temas la crisis en España y sus consecuencias 
en todos los sectores de la población, desde trabajadores hasta empresarios. 
Chirbes asegura que escribe "para responder" que él no ve el mundo como se 
cuenta desde "el poder". 
 
"Escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera 
distinta a como nos la cuentan. Es una forma de que quede constancia que a 
mí no me acabaron de engañar", ha destacado. 
 
En la orilla es una novela que va en la "misma dirección" que sus anteriores 
libros, pero ha sido "recibido mejor" por el público por la mayor sensibilidad que 
ha despertado la situación de crisis. "En épocas de mayor dinero no se aprecia 
tanto un libro duro y de tono pesimista", ha agregado. 
 
Chirbes también ha explicado que se dedica a contemplar el ambiente que ve a 
su alrededor y "contar las cosas como están, sin cargar las tintas". 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Premio Francisco Umbral 

El bisturí que nos saja en canal 
• Rafael Chirbes escribe en la orilla de un pueblo apartado, en la orilla de un 

modo de escribir, exigente y sin contemplaciones 

 
Fotografía: DOMÈNEC UMBERT 

MANUEL LLORENTEMadrid 
Actualizado: /03/2014 :57 horas 

En la orilla podría subtitularse Crónica amarga de la especulación inmobiliaria. 
Pero es más, bastante más. Esta novela habla de familias destrozadas, o 
unidas por el cemento del dinero, es una crítica feroz del arribismo y aborda la 
vejez indómita, cruel, pertinaz. El hombre solo, abandonado a la miseria de un 
cuerpo vencido, decrépito. 
 
Rafael Chirbes escribe en la orilla de un pueblo apartado, en la orilla de un 
modo de escribir, exigente y sin contemplaciones; en la orilla de un mundo 
donde la xenofobia es pan de cada día, en la orilla de la traición y el engaño. 
En este libro todo salta por los aires. La bestia humana campa a su aire aunque 
Chirbes mira con ternura el esfuerzo por el trabajo bien hecho, como el del 
carpintero; pero no es piedad sino respeto, admiración. 
 
Rafael Chirbes se nutre de lo que hoy asola la sociedad y nos lo devuelve con 
una crudeza tal que no queremos contemplar. Nos acerca al microscopio y allí 
aparecemos desnudos. Rafael Chirbes es incómodo. Nos hace removernos en 
la silla mientras le leemos. Nos deja delante una bomba de relojería y se va a 
una tienda a comprar los ingredientes que luego cocerá a fuego lento, 
macerándolo. Como sus novelas. 

http://www.elmundo.es/cultura.html


Chirbes escribe frases como: «Si esto no explota es porque la familia está ahí, 
porque los parados viven de la jubilación de sus padres». Y a ver qué haces 
luego. O: «No hay hombre que no sea un mal cosido saco de porquería». O: 
«Si para algo existe el dinero es para comprarles inocencia a tus 
descendientes». 
 
Rafael Chirbes cree que el escritor debe ser «pulga y liebre, para que no te 
atrapen». Y así podríamos seguir. Este hombre descreído tuvo que esperar a 
que la televisión ofreciera su versión de Crematorio para que en España se le 
reconociera. En Alemania, gracias al programa televisivo de libros del crítico 
Rainer Reich-Ranicki, La buena letra y La larga marcha le pusieron en órbita. 
Vaya diferencia. 
 
Rafael Chirbes, que estudió Historia en Madrid y hoy cocina y pasea entre sus 
perros y gatos por Bencarbeig (Alicante), deslumbró ya con su primer libro, 
Mimoun. Esta inquietante obra ambientada en Marruecos, donde dio clases, 
está protagonizada por alguien que huye y que se busca a sí mismo. Pero yo 
prefiero esa anatomía de posguerra que dibuja en una comedia humana que 
tituló La larga marcha: padre e hijo esperando el nacimiento de un vástago en 
una madrugada en una aldea, inquietos, nerviosos, en silencio; el limpia Pedro 
del Moral, viudo y padre de un chaval que ahora es boxeador, y de un niño con 
el que va a Salamanca desde Fuentes de San Esteban para salir adelante; o el 
médico Vicente Tabarca, siempre con miedo, que practica abortos a 
escondidas para poder comer. 
 
Miedo, frío, fusilamientos, huidas, pavor. Una guerra civil incruenta que te 
conmueve. Tan lejana, tan cercana. Y está también La buena letra y Los 
disparos del cazador, con el pasado siempre ahí, como el sudor del escalofrío, 
acechante, incómodo, esa piel que no te puedes arrancar. 
 
Chirbes, el que ama a Galdós y a sus personajes, de los que dice que se 
pueden pellizcar cuando los lees. Ese hombre tímido y sincero, abrumado por 
las críticas, el que estudió en internados para huérfanos de ferroviarios, que fue 
encarcelado y escribe sobre lo que le desazona o le asusta. El que cree que 
«la Historia es un desastre hasta la derrota final». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rafael Chirbes
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Buscar en El Cultural     Búsqueda avanzada

Rafael Chirbes
“Crematorio era el esplendor y En la orilla es la caída”

Rafael Chirbes. Foto: Vicent Bosch

Que sólo escribe de lo que
ven sus ojos ya lo sabíamos,
pero es que ahora “ya ni
anoto en mis cuadernillos”,
dice Rafael Chirbes para
confirmar su estado de
narrador anárquico. Lo que
ven esos ojos sabios de
lecturas y descreídos
de tanto mirar es
obsesivamente
desolador y huele a

fracaso. Sí, Chirbes ha vuelto a hacerlo: se ha pasado estos seis últimos
años plantado en el marjal, mirando y mirando, y ha escrito En la orilla. Al
pantano lo ha hecho protagonista y por sus aguas fangosas ha lanzado a un
coro de hombres y mujeres para que vivan sus pobres vidas sórdidas y
desoladas, al borde del desahucio. La novela es de una densidad literaria y
una carga simbólica apabullantes. Retumban las voces desde el estercolero, y
en ese patio trasero que teníamos olvidado todo son sueños rotos. 

Chirbes sabe bien que un escritor se carga mirando y leyendo. “Digamos que
entre novela y novela, lo que hago es... novela. Últimamente me cuesta cada
vez más escribir, e incluso dar mi opinión sobre las cosas. Yo antes escribía
en unos cuadernitos y apuntaba lo que leía, ahora ni siquiera. Porque todo me
da la impresión de estar ya dicho, de que todo está trillado. Además, no tengo
suficientes datos, no sabemos casi nada de las cosas... Desconocemos los
intereses que hay detrás de casi todo... Libia, Mali...las maniobras de los
servicios secretos... ¿Qué hay detrás? Nadie lo sabe. Así que ya sólo escribo
de lo que veo y no a través de lo que me cuentan, claro que, según se mire,
porque siempre escribo de lo que me cuentan los distintos
modelos literarios. De esos no te puedes escapar nunca. Cuando escribía
Mimoun (1988) tenía en la cabeza Otra vuelta de tuerca, de Henry James;
cuando La buena letra (1992), pues siempre andaba por ahí el Lazarillo, con
su peculiar ingenuidad y sabiduría. Con cada libro, una referencia. Con

    

Además

En la orilla

Libros  

La cara oculta, el patio trasero y sórdido de Crematorio, que siempre estuvo ahí pero al que nadie miraba. Desde allí, desde
las aguas podridas del pantano ha escrito Rafael Chirbes 'En la orilla', su nueva novela, que lanza el próximo día 5 la
editorial Anagrama. Una historia llena de vidas derrotadas, de sueños rotos, de la mejor literatura. Hablamos con el escritor
y publicamos en exclusiva los primeros tramos de su novela.

BLANCA BERASÁTEGUI | 01/03/2013 |  Edición impresa

Fernando Reinares

"La única culpa del 11-M fue de los
terroristas"
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 Esta semana en LETRAS

La resistencia
Concurso de micropoemas conducido 
por Joaquín Pérez Azaústre 
y patrocinado por Ámbito Cultural

Fernando Aramburu - “Soy el primer
destinatario de mis azotes irónicos”

Miedo me das, Aramburu  -

LIBRO DE LA SEMANA
Leopardi - Pietro Citati

NOVELA
Za, Za, emperador de Ibiza - Ray Loriga

El hombre bicolor - Javier Tomeo

Constance - Patrick McGrath

1. Westminster acoge a Meryl Streep
2. Crosby, Stills and Nash, el primer gran

súper grupo
3. 'No me veo todavía como un escritor

profesional'
4. Jueves 11 de marzo hace ya 10 años
5. La industria no desdeña la autoría
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Crematorio (2007), tenía a Lucrecio y La Celestina 

-¿Y En la orilla...?
-No lo sé. Es un libro que no tiene trama, porque cada vez me interesa
menos la trama. La trama es una dictadura, lo decía Benet... En
esta novela hay voces, luego un río central, que es el personaje, y yo quise
desde el principio que fuera como un concertante, donde las distintas voces
tuvieran el mismo tono y formaran un coro que contara lo único que me
interesa contar, que es lo que está pasando. Es un libro discursivo, un libro
que se me va constantemente hacia los lados, pero bueno, pensaba, si eso me
sirve para abarcar más y consigo que se mantenga la tensión.... y me
acordaba mientras escribía de la Historia de una barrica, de Swift, que es pura
digresión. ¿Por qué no se puede contar yéndose uno por las
ramas, y que éstas formen parte del tronco? Esa era la idea. 

Seis años cociendo en la orilla

La novela sale el próximo día 5, y Chirbes se nota expectante y hasta
temeroso. Inseguro. Es lo menos petulante que he visto en mi vida. Y vean
qué sincero: “Ayer recibí el primer ejemplar, me abalancé sobre él,
empecé a ponerme colorao colorao, y me llevé un berrinche
tremendo. Yo antes terminaba las novelas en estado de éxtasis, y, en
cambio, últimamente me siento abatido y digo no es esto, no es esto'”. Las
espléndidas páginas de En la orilla las ve más tarde, ya retirada la ansiedad y
sobrevenida la cordura. 

Han pasado seis años desde Crematorio y todo este tiempo ha tenido En la
orilla cociendo en la caldera. “No todos somos Galdós, que en dos meses
escribe un libro y ya quisiera el gato lamer el plato; otros escritores sólo
podemos escribir cuando cocemos de tal manera las cosas que
ya el plato parece que tiene otro sabor. ¿Que cómo lo preparo? Muy
lentamente. De repente oigo voces, me llegan flashes, y escribo un diálogo, y
lo dejo ahí, luego escribo un esbozo como de cuento, hasta que veo que esas
cosas se van relacionando, y voy uniéndolas. Luego llega la etapa de las
dudas, porque como todo lo hago a trozos, mezclando, como un
rompecabezas...” 

-Dice que hasta el final no conoce el final de la novela.
-Es cierto. Si lo tuviera en la cabeza, creo que no lo escribiría. Y si tuviera en
la cabeza de lo que trata el libro... tampoco. Qué envidia me dan esos
escritores que lo tienen todo tan claro. Yo nada. Sigo creyendo que
me salen las cosas por puñetera casualidad y nunca sé si voy a volver a
escribir otro. Soy un escritor amateur, sigo siéndolo. 

Hace años Chirbes aseguraba que Crematorio le acabó resultando antipática,
porque le ha tenido en un pozo oscuro. Pero En la orilla nace de las pavesas
de Crematorio, del mal olor que deja la especulación y una crisis que
trasciende lo económico. 

-Digamos que Crematorio es la primera línea de playa, y ésta es el pantano.
Crematorio es el esplendor, y ésta es la caída. Crematorio es el fuego que
arde deprisa, y en ésta es el rescoldo, porque detrás de esta falsa
modernidad que hemos vivido, hay un pozo y hay un pantano
que siguen estando ahí, cada vez están más podridos. Porque
todos somos ahora muy modernos pero aquí siguen funcionando los mismos
esquemas, los viejos tópicos franquistas. No tengo la impresión de que haya
cambiado tanto el nervio de la sociedad. Enseguida ves cómo, por debajo, los
comportamientos tienen una continuidad con la España que conocí a los diez
años. Esta novela tiene el afán de, además de que el pantano sirva como
metáfora, ser una narración en la que estén imbricados el pasado y el
presente, la guerra y la posguerra, porque los mecanismos por los que unos se
enriquecieron siguen funcionando y todo es como una pasta espesa y
pringosa. 
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Y entonces el escritor dice sentir miedo. Habla y habla, discursivamente,
yéndose continuamente por las ramas, como las gentes de su novela, y ve que
muchas de las cosas que ha escrito, que parecían exageraciones novelescas,
luego han ido sucediendo y la gente las asume. 

Un mundo de delatores

-Y eso me da miedo, porque aunque todo parece que cabalga desbocado, por
otro lado veo a un país puritano, exigente, veo que nos vamos convirtiendo en
un coro inquisitorial y eso me asusta. Un mundo de delatores, como si
aquí nunca hubiéramos cobrado en dinero negro, como si nadie
hubiera hecho trabajos sin factura... Y si a este espíritu inquisidor le
acompañara una gente que se ha leído Las Tormentas del 48 de Galdós y
entiende lo que es un movimiento, una revolución.... pues bueno. Pero no, aquí
no tenemos formación política, y todo es improvisación y gamberreo. “Las
redes sociales arden” oigo por ahí. Bueno, pues a mí las redes
sociales me dan pánico. Para mí son como esas “tricoteuses” de la
revolución francesa, esperando ver rodar cabezas, desde el anonimato, desde
la cobardía más absoluta y esperando a ver qué cabeza cae para celebrarlo:
¡Ha caído la del rey!, ¡ha caído la de la princesa! ¡Uff! Todo eso me espanta. Y
desconfío, sí, porque veo que todo se está volviendo muy judicial, y cuando se
pone en marcha la justicia me echo a temblar. Yo veo que hay una lucha entre
el modelo protestante y el católico, que no es sólo política y económica,
también moral, entre el norte y el sur, ricos y pobres... y están las kikas
esas que cortarían la cabeza a cualquier mujer que decide
abortar, y está la sección femenina del PSOE que te fusilaría
por mirarle las tetas a la que pasa. Me dan pánico unas y me dan
terror las otras. Y me da terror Rubalcaba, y Cayo Lara persiguiendo con celo
inquisitorial a sus camaradas extremeños que le fastidian sus pactos con
Alfredo. 

-Está claro que no le gusta la España de hoy.
-No me gusta nada y además, me da miedo, ya digo. Por eso estoy en mi
casa, solo, dueño de mis palabras y de mis silencios. Y ... no sé por qué digo
estas cosas. 

Su fe en la capacidad de transformación de las cosas es cada vez menor, pero
Chirbes admira a los que se esfuerzan en cambiarlas. Él no lo hace. No quiere
dar falsas esperanzas, no quiere mentir, así que En la orilla resulta
agobiantemente triste. Dice uno de sus protagonistas: “Con la edad, aumentan
los conocimientos sobre lo desagradable de la vida”. 
-¿Y no es así? ¿A ti no te pasa? 

O “Encerrados en casa, cocían su tristeza en silencio”.
-Ese sería yo, sí. 
O “Espero del ser humano solo lo peor”.
-Bueno, eso no tanto. ¿Sabes que pasa? Hay dos cosas terribles en la
vida que no hay manera de despegarse de ellas: el sexo y el
dinero. Y En la orilla es un libro sobre estas dos cosas. En realidad, casi
todos los libros lo son. ¿Qué es La Celestina? 
O “Los impagados apagan el amor”. Los impagados, es decir, las dificultades,
¿sacan lo peor del ser humano? 
-En la vida privada es así, sale lo peor del hombre, “el depredador originario”,
que dice el libro. En la vida pública, se esfuma la retórica que lo envuelve todo
y disimula la cruel mecánica de la lucha de clases. La miseria devuelve la
lucha de clases al primer plano. Queda a la vista que alguien se lleva la
presa y nos deja con la barriga vacía. 

El entorno, la degradación del paisaje que envuelve a los personajes y su
denuncia son elementos sustanciales de la novela. Pero cree Chirbes que
tenemos una idea romántica del paisaje que nos viene “de esa mentira de que
los paisajes son eternos, y no lo son, muchas veces duran menos que
nuestras propias vidas”. También denuncia el escritor a esos
ecologistas que priman la naturaleza sobre el mismo hombre. 
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-Sí, ellos buscan el bien, caiga quien caiga. Cada día hay más leyes que
supuestamente nos protegen y en cambio nos dejan más desamparados.
Fíjate que, en tiempos de Franco, creo que había unos quince mil presos.
Ahora me parece que he leído que hay más de cien mil, y no sé cuántos más
en libertad provisional o a las puertas de cumplir condena. Crece el control, el
lenguaje benevolente y políticamente correcto como una espada de Damocles.
Se tipifican nuevos delitos, al mismo ritmo que se apodera de todo una
violencia ambiental y se instala un sutil clima de sospecha. Todos nos
sentimos culpables, todos parece que tenemos algo que
esconderles a los nuevos inquisidores que se envuelven en el
progresismo. Florecen los ejércitos de salvación. Líbrenos Dios de quienes
quieren protegernos.

“Que los libros hablen por mi”

El que mejor definió a Rafael Chirbes fue Vázquez Montalbán, con el que tenía
tantas afinidades. “Chirbes, una isla que se esfuerza por serlo”, escribió.
Ciertamente Chirbes es un solitario, ajeno a modas y generaciones: “El
escritor lo que tiene que hacer es escribir y si tienes que
hablar mucho de tus libros es que tus libros no hablan por ti.
Mala cosa”. Lee a sus colegas contempóraneos, pero tiene poco que ver
con ellos. “Los escritores que reniegan de la función de la literatura -capturar
verdades, moldear sensibilidades- fingiendo hacerla un homenaje, y la
convierten en una casa de muñecas, no me interesan”, dice sin ánimo de
molestar. También dice que se siente próximo a Aramburu, que le ha gustado
la última novela de Trapiello... Pero sobre todo lee a los alemanes, a los rusos,
a los franceses... “¿Te das cuenta, dice, de lo mal que envejecen
los libros literarios y qué bien se sostienen los libros que tienen
voracidad por el exterior? La literatura sale cuando no la pretendes, si la
pretendes, en lugar de un adorno sale una grieta. Pero si capturas eso que no
existe, que es la verdad, resiste”. 

-¿Por qué la narrativa española, con excepciones, rehúye hablar de la realidad
con una crudeza similar a la suya y prefiere modelos americanos, tal vez más
inofensivos?
-Quizá sigue existiendo cierto temor al realismo, herencia de los años en que
se lo despreció: parece poco literario contar lo que pasa, como si la literatura
fuera algo ajeno, un juguete aparte. Se olvida que la novela es una
parcelita de eso que pasa, testigo de su tiempo. Los libros de
historia la bajan al suelo y acaban poniéndola en su sitio. 

En Alemania, donde Chirbes es leído y muy respetado (el gran crítico Reich-
Ranicki le dedicó dos veces buen espacio en su programa de televisión, algo
insólito) la novela mantiene su puesto y participa en debates sobre la
construcción del país. ¿Por qué es impensable que eso ocurra aquí?
- No sé. Quizá porque Kant y Bach no nacieron en Tavernes de la Valldigna o
en Castellón de la Plana. 

- Pero Galdós nació aquí...
-Sí, sin Galdós no sabríamos casi nada del XIX ¿Es que se puede aprender de
alguien mejor que de Galdós? Es que es maravilloso. ¡Qué pandilla de
imbéciles supuestamente modernizadores hemos tenido aquí
que han despreciado a Galdós! Lo de Las Tormentas del 48, que he
leído mucho con esto de los indignados, es inmejorable. Ese Sebo intrigando,
esos confidentes de la policía, ese pueblo pagándolo siempre como víctima
entre militares y políticos, esa lucidez política... Esa capacidad para tocar a los
personajes. ¿Te has fijado que a todos los personajes de Galdós
los puedes pellizcar? Si eso no es escribir bien... Le ha pasado
igual a Blasco Ibañez, que ha corrido todavía peor suerte, pero léete El intruso,
sobre el País Vasco. 

-¿Qué me dice, por cierto, de los indignados?
-Que desconfío mucho porque en realidad no sabemos quién es el sujeto
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histórico de nuestro tiempo, y eso produce mucha confusión. Uno se ha
lanzado a la calle porque está cabreado, el otro porque le
resulta un entretenimiento; otros porque son confidentes de la
policía, o infiltrados de partidos políticos; los otros se han
lanzado porque han ganado los del PP... En fin, un tótum revolútum.
Yo no firmo ya manifiestos ni acudo a manifestaciones. ¿Cómo me voy a creer
a estas alturas a Cándido Méndez? ¿Y al otro, a su pareja ¿A qué vienen esos
aspavientos con la financiación de los partidos si ya lo dijo Alfonso Guerra:
Señores, el dinero de Europa se ha acabado. Ahora los ayuntamientos tienen
que financiarse'? Y, por supuesto, no me creo al PP, que está en las antípodas
de lo que pienso. 

»Esta situación - continúa Chirbes- me recuerda a la descomposición de la
época de la primera Restauración, cuando se daban esas alianzas tan contra
natura entre carlistas y republicanos, y eso que entonces había un movimiento
obrero sólido. No, lo de ahora es un régimen podrido, porque nació de los
oportunistas de un bando y de otro. Aquí socialdemócratas no había ni
uno. Aquí había comunistas y anarquistas por un lado, y
fascistas por otro. ¿Cómo se formaron los partidos? Se trataba de poder
comer de la tarta europea y si para ello había que renunciar a la camisa azul y
a la bandera roja pues se renunciaba. Todos los que entraron lo hicieron para
comer de la tarta. Y vino el pelotazo, y toda esa gente del sindicalismo que
acaba convirtiéndose en clase media y burguesía del nuevo régimen, y que es,
por ejemplo, la que ha controlado todos estos años Andalucía. En los años
ochenta empezó todo. Lo dijo Solchaga: “España es el país en el que se puede
ganar más dinero en menos tiempo”. 

-¿Y ahora?
-Con estos mimbres no creo que se puede hacer gran cosa. Yo veo ahora
mucha desenvoltura para dictar las obligaciones ajenas, para denunciar a la
mínima y la gente se encuentra poco dispuesta a asumir sus culpas. Además,
vivimos la cultura de la lástima. Todo el mundo quiere mostrar sus
llagas. Hemos convertido en héroes a los pobres desgraciados.
Esa moda que empezó con Callejeros de exhibir los despojos para entretener
al personal me parece repugnante. 

Otra vez En la orilla. Pese a la cordialidad de la conversación, a Rafael Chirbes
no le gusta hablar de sus libros. Ya lo ha dicho. “Cuando me pregunten de qué
trata el libro voy a decir: Pues mire usted, empieza con una cita de Diderot y
acaba poniendo Beniarbeig. De eso trata mi libro'. Porque, dime, ¿trata sobre
la corrupcion? No. ¿Sobre el crimen? No. ¿Sobre el suicidio? No. ¿De sexo?
Tampoco. Al final, insistirán: pero, estaban enamorados, o no'?
Pues yo qué sé, contestaré. Si lo supiera, lo hubiera dicho. La
literatura trata de la complejidad de la vida”.
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