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José M anuel R o s a rio
Rajoy: “Y ahora nos
cargamos la literatura”. España se encamina al DESASTRE
CULTURAL.

Pero, al parecer según todas las informaciones, no se ha quedado a
gusto con esto y va a ser ampliada la eliminación o supresión literaria. El
LITERATURICIDIO será integral.

A estas mentes prodigiosas, a estas maravillas de la naturaleza, también
se le ha ocurrido la genial y fantástica idea de que sólo sea evaluable el
siglo XX y el XXI de la litaratura hispana. Es decir, querido criminal cultural, sea ha cargado usted a grandes desconocidos como: Cervantes,
La Literatura Universal des- Becquer, Gongora, Quevedo, ... no les da vergüenza. Que tipo de socieaparece de los planes de es- dad va a crearse. Que le vamos a contar a nuestros estudiantes, que la
tudio del bachillerato espa- literatura comenzó en 1901.

José Manuel Rosario

ñol. Antes ya fue la filosofía,
parece ser que no teníamos Que digo yo, la trabajera que se pegó Gutenberg para inventar tantos
siglos antes la imprenta se ha ido al garete.
tradición de pensar.

No quiero y no debo entrar en disquisiciones políticas, esta es una revis- Creo yo que quizás, lo mejor para que todo sea maravilloso, empecemos
ta para y por la cultura; pero hay temas que te obligan a entrar de lleno en el 92, 1992, con los móviles e Internet. Lo mejor será que sólo estudien textos de 144 caracteres.
en ello.
El gobierno español, actual y el de la legislatura anterior, se está cubrien- Pero como los chicos del gobierno español, los mendrugos mentales, esdo de gloria. Se está cubriendo de gloria educativa, de gloria cultural, de taban aburridos han pensado que de camino Gabo, Vargas Llosa, César
Vallejo o Neruda no tienen necesidad de ocupar ni un segundo dentro de
.... dejémoslo ahí.
las materias evaluables.
El anterior ministro, el Sr. Vert, se cargó la FILOSOFÍA. “España no tiene
tradición filosófica” ni de pensamiento. Seguro que el habla por el mis- Es decir nos cargamos todo aquello que no haya ocurrido en territorio
mo, hay que ser inútil conceptual para desechar la existencia de per- español durante el siglo XX y XXI, pero que nivel puede tener un gobierno
sonalidades como ORTEGA Y UNAMUNO, por ciertos que serán por lo que realiza un proteccionismo cultural tan estúpido.
menos alemanes.
Al final, lo que uno ve en todo esto son dos cosas importantes:
Ahora, no satisfechos con sus fechorias educativas, se regodean en el
- 1º Quizás el responsable de este crimen cultural y educativo no son
tema y nos cargamos LA LITERATURA UNIVERSAL.
esos ministros. Ahí tienen un nexo común. El mismo presidente del goQue pienso yo, que para la nueva gloria española, Íñigo Méndez de Vigo, bierno en ambos casos y perdonen que de este si que de “cuyo nombre
la importancia de conocer a Kafka, Dumas, Shakespeare, etc... es nin- no quiero acordarme”.
guna. Entiendo que un descendiente directo de reina regente, dentro de
su corta mentalidad, conocer a los grandes de la literatura de todos los - 2º Está claro que para los políticos, de todas las banderas, es más imtiempos no es recomendable. Quizás el problema sea que no es bueno portante tener un pueblo sometido culturalmente, que lo desconozcan
que sepamos y conozcamos no sea que ladremos y mordamos, los ciu- todo, no vaya a ser que se levanten y se den cuenta de lo “golfos” que
son.
dadanos, más de lo debido.
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P a b l o E ma n u el S a y a l
Más Poesía inédita
Solo una sonrisa y me robastes el Corazon...
Solo una mirada ,
y todo cambio De color .
Fuistes como un angel ,
que del Cielo descendio.
Tu me sorprendistes y ,
Pablo Emanuel Sayal
Buenos, Aires distrito federal .
Argentina

Cuando pienso en ti.
Nace en mi un suspiro.
Y encuentro un motivo De querer estar contigo

Tu Ausencia:

Cuando pienso en ti.

Me ahogo en tu recuerdo, de la Tempestad, la
noche de la Ausencia,

Mi mundo se detiene

Agonizo al comprender tu Lejana....
desfallesco en las horas
Que marca el reloj de mi corazon,
Un corazon que no te olvida... Cada minuto,
Cada segundo, esta lleno de vivencias,
De infinito amor... en el silencio,
En las sombras del oscuro cielo. Donde se escondera mi tristeza?
Mi alma no acepta tu ausencia. La constelacion
entera dejo de Brillar,

el amor Llego a mi....

Y ahnela tu sonrisa
Que tan fácil me vence.
Cuando pienso en ti.
Todo tiene sentido
Y nada me interesa,
Cuando pienso en ti,
Quiero verte de nuevo
Y aunque estes lejos de mi,
Mi corazon te siente cerca,
Cuando pienso en ti.

la luna estenue ,

No pienso en otra cosa,

Todo perdio sentido en la noche, Triste,

Y escribo este poema Cuando pienso en ti,

la noche de muerte en vida......
porque todo lo llenabas tu..... Antes de que
amanezca.... suspiro...
y reconozco que podre vivir sin ti ,
mientras sepas que tu
Existes, Mientras nos cubra el mismo Firmamento.....
te amare a morir!!!!
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Vi ctoria Q uinc e
La Nada de los Idiotas
Te iba a decir que te quería antes de salieras por la puerta. Quédate,
una hora más, toda la vida. Te iba a decir que te quedaras, a no hacer
nada, a mirarnos, a guardarnos el silencio, a dejar las horas pasar en
la rutina de esconder el huracán bajo la alfombra, a disimular como
nadie, no te quiero, no me importas, no te miro nunca a escondidas.
Pero me miras con los ojos llenos de vacío y no encuentro fuerzas ni
en mis huesos para intentar lo imposible. Te juro que tenía el cielo
envuelto para entregártelo, la puesta de mi vida patas arriba firmada en un papel y un bol enorme de palomitas que comer mientras
veíamos las caras de imbéciles que se les quedaba al vernos felices.
Sigamos con la nada. No pasa nada. Esto es lo normal. Aquí no hay
nada, no llegaremos a nada. Huyamos como cobardes de la felicidad
que por algún cruel motivo crees no merecer, ni hoy, ni ayer.
Podría decirte, te quiero, esperaré sin que me esperes ni lo pidas
hasta ver en tu mirada una chispa que te haga reaccionar, pero apostar mi vida, mi vida, a una causa temerosa de romperse el alma, los
huesos, los días y la voz, no es causa sino engaño y yo prefiero ver
salir el sol desnuda que esperar eternamente lo imposible; que me
mires y el mundo se pare.
Así que no, te lo iba a decir, pero no. Porque el problema es que la
nada de los idiotas es el consuelo de creer que la conformidad es
felicidad, que la rutina y la cobardía son seguridad, pero sobre todo
que tú te creas que porque cuando me miras se me revuelva hasta
el ombligo vendré a coserte el alma cuando te la hayan hecho trizas.
Te equivocas.
Porque ya me estoy cosiendo la mía.
Con alas.
Para echar a volar.
Y hacerme un tanga precioso con las mariposas que me arranco del estómago mientras le juras a otra la rutina de mentira que le das como la felicidad más absoluta. Y algún día los ojos te harán tantas chispas que romperás a llorar, destrozado por el vacío que te habrá roto del todo por dentro
al darte cuenta de que te mueres sin haber vivido nada mientras otros nos morimos pero de risa y experiencias insensatas que nos han llevado al
éxtasis extremo. Pero tranquilo, que no pasa nada.
Por cierto, ya te estás muriendo.
Hoy ya es mañana.
De nada.
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B et t a R ech t e r
La Educación Sostenible
Existe la necesidad de una escuela centrada en el desarrollo
de habilidades que los adolescentes adquieran conocimientos,
habilidades, actitudes evalores
necesarios para formar un futuro
sostenible.
La escuela tiene que reformular
su papel en relación con la sociedad, incluyendo el desarrollo sostenible, la enseñanza y el
aprendizaje, a hablar del cambio
climático, la reducción del riesgo
de desastres, la biodiversidad, la
reducción de la pobreza y el consumo sostenible.
El objetivo es promover habilidades tales pensamientos, la crítica, la reflexión sobre los escenarios futuros y tomar decisiones
en colaboración.
Se ocupa de la sostenibilidad individual, a continuación, discutir
y tomar el cuidado de la sostenibilidad del planeta, la captura de
carbono, la riqueza de la biodiversidad regional.

- Publicado un poema “La conciencia
de ser todos” por la Editora regencia.
- Prueba ilícita en el proceso penal
fue el primer libro publicado por la
Editora Scortecci.
- Estrada vida es el segundo libro
publicado por la Editora individuo ya
está Scortecci segunda edición publicada por la Editorial con Angel Productions de.
- Participación en la Colección de
café con el chocolate en Portugal por
la Editora de papel de arroz con la
historia corta “Yo en mi cama”
- Participación en la colección “Love
Letters” de papel de arroz Editora con
el cuento “Ángeles de California” en
Portugal.
- Carrera y Mercado de Trabajo por la
Editorial Libros LP en la Bienal Internacional del Libro de Sao Paulo el 23
de agosto de 2014.

- Premio al mejor escritor en 2013
destaca Categoría Literatura voto poLa nueva generación tiene que ir
a la escuela no sólo a buscar clasificaciones conocimiento y apro- pular por Showcase Productions.
bación en la escuela, hay que estudiar para aprender a relacionarse
mejor con el mundo. Tomar clases de etiquetas y comportamientos - Premio joven Mogi PJB 2014 escritora en la categoría de la mejor
de manera que puedan participar en el futuro del mercado de trabajo, literatura con el voto popular y unánime.
elevar su nivel de vida y también preservar la salud de nuestro planeta
- Columnista en los informes de noticias culturales diario Folha
que está muriendo lentamente.
La práctica del amor es necesario despertar nuevas conciencias que - Columnista en el Diario de informes Tiempo culturales
tienen más cuidado, más responsabilidad en la práctica quiere estar
- Columnista en los diversos informes Bragantina Diario Online
más en el mundo ... a será más a nuestro planeta.
Betta Rechter, seudónimo de Ana Roberta de Oliveira, escritor, de 43 - Miembro de la Academia Internacional de Letras, Artes y Ciencias de
la Cátedra Siglo 21 Palabra 60 Patrón Raulindo Paiva
años, ganó un concurso literario de los cuentos.
- El texto “destino incierto”, fue publicado en la Recopilación Tales - Participación en el libro de ruta de la Vida en la Feria Internacional del
certificado de participación Nueva York
Everyday de Editora regencia con la evaluación de Paulo Coelho.
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R evi sta Blan c o S o bre Ne g r o
nuestras redes sociales - que antes que nada, queremos agradecer la
muy importante acogida que hemos tenido tanto en facebook como twitter-, queremos dar un nuevo paso para completar un poco más nuestros servicios y aportes a todos los espacios culturales.
Nos faltaba, entre otras cosas, un espacio audiovisual y lo vamos a
crear.
Queremos tener un “televisión” que de forma continuada y, por supuesto, llegue a todos, en cualquier parte del mundo.
Sólo necesitamos para llenarla de contenidos que nos envíes tus enlaces, nosotros los pondremos a funcionar y redireccionaremos directamente a tu CANAL YOUTUBE O VIMEO.
Si no dispones de CANAL envíanos el video a nuestro mail que nosotros
los subiremos al nuestro y lo enlazaremos.

Y ahora, también, en video.

Este CANAL BSNTV tendrá espacio para tus comentarios en video, a
la vez que generaremos una reseña para la revista; también podrás
enviarnos tus BOOKSTRAILER, grabaciones de tus inauguraciones o
presentaciones, TRAILERS DE tus obras o videos informativos de tus
exposiciones.
Envíanos tu enlace de grabación en video, nosotro lo enlazaremos y se-

Lanzaremos durante el mes de Mayo de 2017 nuestra rás parte muy importante de la comunidad BLANCO SOBRE NEGRO y su
“Televisión Online”
Televisión ONLINE.

Sólo dós números en Pdf, para ver online o descarga, y ya pegamos otro
En Breve, muy breve, en nuestra revista ONLINE te facilitaremos el ennuevo salto.
lace. Mientras te dejamos nuestro mail para cualquier consulta o envío.
Junto al lanzamiento que hicimos de nuestra app, (si no la tienes aún
pincha en la imagen y accederas a la descarga de la misma.
Una aplicación que recoge, para
que puedas estar continuamente conectados a nosotros.
Pues, tras nuestras revistas en
PDF, nuestra aplicación para
tablets y smartphone android,
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Con esta premisa, Jeremías
Salvaneschi ahonda en los
sentimientos más profundos del ser humano abordando temas tan delicados
y transcendentales como la
familia, la vida y la muerte.
Después de publicar el libro
de cuentos El piojo, la pulga y el gusanito, el autor ha
dado el salto a la novela para
reconciliarse con su propio
pasado, para intentar traer
de vuelta aquello que no se
puede recuperar. Llamadas
al pasado ya se encuentra
disponible de manera digital en Amazon, la web de la
editorial Dunken y Casa del
Libro.
Aquí la entrevista que Jeremías Salvaneschi ha realizado para Falsaria Editorial:

El escritor Jeremías Salvaneschi lanza su
primera novela: ‘Llamadas al pasado’
Después de publicar varios libros de poesía y cuentos, el
escritor argentino Jeremías Salvaneschi se adentra en el
mundo de la novela con ‘Llamadas al pasado’. Esta historia de ficción vestida con sucesos paranormales ya se
encuentra a la venta en formato digital y su secuela está
en plena producción
Llamadas al pasado narra la vida de Guillermo Bebase, un empresario
textil que lleva una existencia plena y feliz junto a su mujer y sus tres hijos. Todo marcha viento en popa hasta que una noche recibe una extraña
llamada telefónica que le conecta con su pasado, con un acontecimiento
que jamás ha podido superar y que ahora pone en juego su futuro. Desde ese momento, vivirá obsesionado por establecer el mismo contacto
todos los días, sin saber que cada uno de sus pasos podrían llevarle a un
punto de no retorno.

9

Buenos días, Jeremías. Llamadas al pasado, tu nueva novela, se centra en un
padre de familia llamado
Guillermo cuya vida da un
cambio radical a raíz de una extraña llamada telefónica. ¿Cómo surgió la
historia? ¿Cuál es tu principal fuente de ideas?
La historia surge una fría noche, durante un sueño extremadamente real
en el que mi extinta madre se comunica conmigo de manera muy amorosa.
La principal fuente de ideas de toda mi obra es mi familia y las experiencias personales.
Guillermo es muy seguro al inicio, vive en el presente y tiene un futuro
feliz junto a su mujer y sus hijos. En cambio, según avanza la novela, se
ve irremediablemente atado al pasado. Cuéntanos más sobre el protagonista y su evolución.
Guillermo Bebase es un personaje muy fuerte en esta historia: seguro de
sí mismo, padre ejemplar, marido atento y eficiente en su gran empresa.
Tambalea su mente y se ablanda su corazón cuando lo inesperado se
presenta. Está atormentado durante los últimos capítulos para depositarlo en el ayer.
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En vez de escoger un narrador-personaje y fabricar la estructura habitual
de las novelas, en Llamadas al pasado, los hechos se presentan al lector
a modo de crónica; la información llega como pequeños informes. ¿Por
qué te decantaste por una posición ajena a la historia en vez de contarla
desde dentro?

Número 2 Abril 2017

Entre todas tus obras, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Novela, poesía
o cuento, ¿qué te gusta más escribir?

Todos mis escritos son hijos que crecen en lo más profundo de mi ser. Si
tengo que inclinar la balanza por alguno de mis libros, serían mis últimos
editados. Están inspirados en mi madre, en mi cálida esposa y en mis
Porque, lamentablemente, me veo reflejado en el personaje principal. Me maravillosos hijos.
pega fuerte en el pecho y, por ello, es uno de los libros que más me ha
costado narrar.
¿Hay algún autor o autores a los que acudas habitualmente?
La novela tiene un trasfondo existencialista, es como un reclamo a la Sí. Julio Cortázar. Me muestra un mundo de fantasía en el que me inteesencia misma de la vida. ¿Qué crees que es necesario para poder se- resa vivir algunos instantes.
guir adelante sin el peso de esos ecos del pasado, de lo irrecuperable?
Tras Llamadas al pasado, ¿seguirás con novela o cambiarás de registro
Mi vida, como la de todos los individuos, está cargada de tragedias y de nuevo?
momentos inexplicables. Es importante entonces cobijarse en los seres
amados, pues son ellos los que nos brindan sus caricias y nos permiten Actualmente estoy trabajando en Llamadas al pasado 2. Mensajes del
poner nuestra vista en el futuro
espejo. No será tan sencillo librarme de la novela de ficción.
La vida sin vida fue tu primer libro de poesía y tu primer libro publicado. Biografía:
¿Qué sentiste al sacar a la luz tus escritos por primera vez? ¿Cuál es el
tema principal de los poemas?
Jeremías Vicente Salvaneschi nació en San Fernando (Argentina) el 7 de
octubre de 1978. A la edad de 19 años, publicó su primer libro de poemas,
Mi primer libro lo he publicado muy joven. En aquellos años, imaginaba titulado La vida sin vida. Por insistencia de su amigo y escritor Rodolfo V.
vivencias en un lugar que, por suerte y con mucho esmero, poseo en la Leiro, en 1998, editó Cuentos chinos, obra que le llevó hasta la Feria Interactualidad.
nacional del Libro. Un año más tarde, regresó a la poesía con Entre la noche
y el día, pero no fue hasta el 2005 cuando retomó la escritura. Así surgió
Una vida sin vida era para mí la vida sin el amor y sin esas cosas que El rompecabezas, un libro de autoayuda que acompaña al lector al centro
rodean lo colorido de existir. Sentí una alegría enorme cuando ese libro mismo del corazón. Ese mismo año, vio la luz Infierno. Testimonio de un sosalió al mundo y soy feliz en el presente rodeado de personas que me breviviente, donde el autor cuenta su cuidadosa perspectiva de la tragedia
ofrecen sus sonrisas o su hombro para sollozar.
argentina sucedida en República Cromañón. En 2006, volvió a sumergirse
en el mundo del poema con su libro Ensueño. Recientemente, ha publicado
A parte de poesía, has escrito un libro de autoayuda titulado El rompe- el cuento El piojo, la pulga y el gusanito (2016), que transporta al lector
cabezas y los relatos Cuentos chinos y El piojo, la pulga y el gusanito. al universo asombroso de la niñez, y Llamadas al pasado (2017), un libro
¿Cómo y por qué decidiste pasarte a la novela? ¿Querías abrir tus hori- repleto de misterio y sentimientos. Clases de interpretación en la escuela
zontes o siempre lo has tenido en mente?
Landén
No lo he tenido en mente, casi que me lo ha dictado mi madre desde el
lugar eterno en el que ahora se encuentra. El libro de cuentos El piojo,
la pulga y el gusanito fue un libro que ha nacido demasiado pronto, solo
meses después de presentar mi última obra.
Siguiendo con El rompecabezas, ¿qué te llevó a escribir un libro de autoayuda? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con él?
Inventé un manual para manejarme con esos dolores en el pecho que
me generaba el despertar y comenzar un día en este mundo difícil, para
sobreponerme a los momentos críticos o a aquellos que me parecían
inalcanzables. Me gustaría que el lector comprenda que no hay barreras
que frenen los verdaderos deseos de ser feliz.
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Trilogía de la Luna. FotoPoemas.
Textos de Paco Beltrán
Fotografías de José Antonio Ruiz
Bueno

Rayo de Luna
Un rayo de luna viva
es codicia de la noche
en la envida de las sombras,
en rumores mortales
de las luces etéreas.

Audaz inconsciente
el calor clandestino en la savia

de la prímula en el tálamo.

por el tuétano insomne

Rutilante pulsión,

de los huesos furiosos,

sin lisonjas traicioneras,

impasible y hermoso

una luz que alumbra

va

entre las breñas y las sombras

en las briznas del viento

en sutiles ternuras;

inventando un calor

amapolas que estallan

en la piel transitada,

donde grita el silencio

sin codicia de noche

en los tactos sublimes

va

de aquel rayo de luna.

en lucientes trigales
y en aromas balsámicos

de los brotes primeros.

En perfumes
de pétalos escondidos va
la caricia liviana

Recompuestas las alas

de un abrazo enorme

los visillos testigos

en la hierba luna,

de siluetas que vuelan;

va

resplandor,

silente, cauteloso
en prudente silencio

de la cercana primavera.

El rayo escapa por entre los visillos
sobre la trémula desnudez
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enredando en los brotes,

de sigilo y sosiego

impasible y hermoso,

ese rayo de luna.

tras paseos del frío
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Entre Brezos
Lienzo de raso roto
en retinas absortas
en el blanco reflejo
de la piel más oscura.

Luna de Granada
En la ramas dormidas
los estambres en hormas,
el susurro tranquilo
en los lienzos sin horas.

Un pandero de plata,
en reflejos de nieve y agua,
en las sombras de las piedras,
en penumbras de los bosques,
en los hilvanes que cosen los limos,

Terciopelo en la luz,
en las yemas que brotan
sobre el alma desnuda
que a los sueños invoca.

Mis retinas que duermen
en sinfónicas notas,

los limos negros a las plantas
por las manos pacientes de los mortales.

en recuerdos de niño
musarañas que rondan.

La luna siempre espera,
siempre vuelve a pesar de sus cadenas,

Las pupilas cerradas
imaginan tu boca,
imaginan tus poros

Las quimeras reales
en compás de pianolas

a pesar de los pesares del hombre.

so la luna que rueda

y tus brisas más locas.

La luna siempre vuela
y entre brezos se asoma.

12

a pesar de la gula del tiempo,

y su luz te baña

En trasluces de brotes

por entre las rendijas

es la luna que ronda,

de los jirones,

en suspiros de auras

allá

en ocasos de loba.

por donde se nos cuela la esperanza.
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Juan Luis Contreras
presenta 50 Mujeres
extraordinarias
Guadalturia Ediciones junto
al autor, Juan Luis Contreras, presentan 50 mujeres
extraordinarias.
No se trata de reflejar lo que es obvio, la igualdad de los géneros, sino
de destacar que en muchas situaciones la mujer reacciona con una
decisión, coraje y valor, superior al
que las convenciones sociales han
venido atribuyendo a los hombres.
Acompañarán al autor, la periodista, directora del programa Al Sur de
RTVA, María Isabel P. Piernagorda y
el editor, José María Toro.
Se trata de un reconocimiento, un
homenaje simbólico, reflejado en
estas 50 mujeres extraordinarias, a la
mujer, hecho
con amor y
con un profundo respeto,
para contribuir
a franquear las
barreras del
género que tan
injustamente
han soportado.
No se trata de
reflejar, lo que
es obvio, la
igualdad de los
géneros, sino
de destacar
que en muchas situaciones la mujer
reacciona con
una decisión,
coraje y valor,
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superior al que las convenciones
sociales han venido atribuyendo a
los hombres.

En esta novela,
unos amigos
suyos que tienen una pequeña empresa de
producción de
aceite de oliva,
descubren un
método de producción para
fabricar aceite
de altísima calidad a partir de
aceite corriente
y situarlo entre
los mejores del
mundo.

JUAN LUIS CONTRERAS LÓPEZ. Sevilla1944. Realizó sus estudios de
bachillerato en el Colegio San Francisco de Paula. En 1.960 se incorporó a la plantilla del Banco de Bilbao
en Sevilla, desempeñando diversas
funciones hasta que fue nombrado
apoderado de la entidad. Prejubilado
en el año 2.000, comenzó a estudiar
e investigar a fondo la historia de Sevilla, ciudad de la que está profundamente enamorado, ejerciendo al
mismo tiempo como guía del Museo
Histórico Militar. Fruto de sus investigaciones, es este libro sobre la crónica negra de la Ciudad.

Traición en la Almazara, la nueva novela de Nicolás López
Cisneros
El protagonista de esta novela es
un detective privado de nuestro
tiempo, especializado en espionaje industrial que se encarga de
recuperar secretos (patentes, descubrimientos, etc.) que han realizado unas corporaciones y que
otras (sus competidores) se las
han robado para aumentar sus beneficios y hacerse con el mercado.
No es un detective pobre, ni amargado. Por el contrario, es un triunfador que cobra cantidades importantes en cada encargo que
le contratan. Aunque a veces, no
siempre sale ganando.

Por un descuido, se lo dicen
a una persona
que trabaja en
una gran corporación dedicada también
al aceite y esta
contrata a una
banda de mafiosos búlgaros para
que les roben los ordenadores en
donde está guardado el descubrimiento. El protagonista recorre
media Europa para intentar recuperarlos antes de que lleguen a la
persona que ha encargado el robo,
se haga con el invento y empiece a
hacerse con el mercado. Además,
ha contratado una banda de mercenarios para que en Marruecos
se hagan con el aceite producido
en una gran almazara, de tal forma que utilizando el nuevo método
puedan transformar este aceite corriente y barato en uno de altísima
calidad y ganar millones de euros.
La parte principal de la novela ocurre en unos olivares de esta almazara a donde el protagonista llega
siguiendo la pista del robo y en
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donde conoce a una bellísima joven que le ayuda en sus aventuras.

de refugiados, el acoso, o el
maltrato.

La acción transcurre en el triángulo
del oro verde formado por España,
Italia y Marruecos, mostrando la
realidad de nuestros días, en donde después de años de predominio
del vino, el aceite de oliva se revela como el nuevo producto al que
rendir culto.

“Poeta en la red” es una obra
que se caracteriza por la sencillez de sus versos y la agilidad de su ritmo, permitiendo
que el lector se dedique únicamente a disfrutar de las rimas.
En sus letras se nos invita a
reflexionar en torno a un tema
de profundo calado; porque,
¿qué son si no los poetas?

Un escenario, en el que los grandes restauradores, los establecimientos gourmet y las revistas de
gastronomía, hunden o elevan a la
categoría de divino un determinado
producto.

“Los poetas son filósofos de
breves teorías”.
Belén Olavarría Muñoz

Nos encontramos ante una de esas
novelas que da gusto leer tanto por
su originalidad como por su ritmo
trepidante. Nicolás ha sabido volcar sus conocimientos, experiencia
y pasiones en una trama adictiva
que te obliga a pasar de un capítulo a otro con gusto y devoción.

Aquí os dejamos algunos Poemas de “Poeta en la red”:

DESIGUALES
—Bonita —me dijiste,
y yo afilé mi mirada.
Tú te asustaste al comprobar

El estilo es ágil, pero salpicado de
reflexiones que ahondan en la mente de los personajes y que, también,
nos hacen pararnos a pensar. Es un
dato que se agradece en un thriller
de estas características.

que no soy una de esas muñecas de exposición que desea
ser venerada.

CANCIÓN DEDICADA

El lector disfrutará de la intriga y,
desde luego, del conocimiento. Su
autor nos desvela un mundo turbio
Poetas en la Red por
y oscuro que la mayoría de las personas desconocemos, y en el que Belén Olavarria
nos adentramos de un modo fluido
y sin complicaciones. Pasándolo ¿Están todos los poetas
muertos? No, simplemente
muy bien. Todo un acierto.

están en las redes»

Enlace a la novela en amazon.es

Esta es la premisa sobre la que gira
“Poeta en la red”, una colección de
h t t p : / / w w w. a m a z o n . e s / d p /
poemas firmados por Belén OlavaB01G46E310
rría Muñoz y que forman parte de
la obra que la autora ha difundido
www.nlopezci.com
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Todos los días de mi vida
en las distintas redes sociales en
un intento por integrar la figura del
poeta en los nuevos medios.

quise escribir esta canción
dedicada
de un hombre perdido
a una mujer amada.

En sus versos, escritos entre 2004
y 2016, se abordan temas tan universales como: el amor, la pérdida,
o el paso del tiempo, sin dejar de
lado la crítica social y la labor de
concienciación que ésta promueve en la sociedad. En este sentido,
cobran especial relevancia cuestiones de actualidad como: la crisis
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la bondad humana
o el buen fondo de
las personas”.
Es una novela ambientada en el
mundo de la biomedicina, en la
que también se describen la vida y
avatares personales del protagonista fuera de su entorno profesional. Como explica el autor, a pesar de tratar un tema en principio
complejo para el lector, la lectura
es fácil, ya que se entremezcla con
la búsqueda de la bondad. Viajaremos junto al protagonista por todo
el mundo, desde España a EEUU
pasando por África.

Publicación Novela
“El buen fondo”, de
Juan Manuel Luque
Sánchez
Es la primera novela del biólogo
madrileño Juan Manuel Luque, que
ya se encuentra a la venta
Juan Manuel Luque ha compaginado estos últimos años su trabajo
como biólogo con la escritura. “El
buen fondo” es un viaje en busca
de la bondad:

“la esencia de esta
novela y lo que rezuma o transmite
es la búsqueda incesante por parte
del protagonista, a
lo largo de toda su
vida, de algo tan
importante, devaluado y tan estúpidamente escondido en muchas
ocasiones como es

15

“Me ha inspirado la
vida misma y nuestra sociedad actual
con su escala de
valores. Quizás he
visto cada vez más
frialdad, superficialidad y egoísmo
en las relaciones
humanas de nuestra actual sociedad con el paso de
los años, y echo de
menos valores más
profundos como la
bondad, la empatía
y la buena educación, menos cotizados hoy en día que
otros valores más
superficiales como
el poder, el dinero y
las apariencias. La
novela es ficción,
pero real como la
vida misma, basada en hechos reales”, comenta Juan
Manuel Luque.

SINOPSIS
Ricardo Méndez, un investigador
científico en biomedicina, se encuentra en plena madurez ante una
dura crisis existencial. No soporta
su vida, su trabajo, su familia,sus
compañeros y amigos, a nadie. El
mundo le parece demasiado malvado y egoísta. Siente que no es
vida la que tiene, sino que tan sólo
mantiene las constantes vitales.
En su huida hacia adelante,intentando encontrar su sitio, pone tierra
de por medio y se instala en EEUU.
para trabajar con una beca de estudios. Pero lo que se encuentra y
recibe es más de lo mismo para él
y tampoco le satisface. Decepcionado regresa a Madrid para intentar comenzar de nuevo con buen
pie y mejor suerte, donde creerá
encontrar el amor dentro de unos
ambientes peligrosos y poco recomendables. Nada más lejos de la
realidad, su aventura acaba mal de
nuevo.
Harto y desesperado, cuando ya
daba su vida por perdida y malgastada, se embarca en una apasionante misión científica a África para
investigar una terrible epidemia,
donde encontrará-sin esperarlolo que tanto buscaba y echaba de
menos en el mundo occidental en
el que había vivido hasta entonces.
No sin antes tener que vérselas y
mantener una dura lucha contra
las multinacionales farmacéuticas.
Esta novela es una búsqueda incesante a lo largo de toda una vida de
algo tan importante, devaluado y
también tan estúpidamente escondido como es la bondad humana.

de aquella época (los años 70). Estudia Biología y se especializa en Bioquímica y Biología Molecular, dada
su gran vocación por la investigación
científica. Una vez graduado comienza a trabajar los primeros años en
proyectos de investigación en el sector público. No obstante, no tarda en
lanzarse y dar el salto a multinacionales del Sector Diagnósticos y Farmacéutico, donde la remuneración
económica era muy superior a la
de becario de laboratorio de investigación. Tras 15 años de trabajo en
distintas empresas comerciales privadas del sector y bastante decepcionado, decide regresar a la senda
de la investigación científica en organismos públicos, donde comienza
a sentirse atraído por el gran potencial y auge que empiezan a mostrar
dos disciplinas como la Genómica y
la Bioinformática.
Realiza estudios de Máster en Bioinformática y otra formación añadida y
se concentra actualmente en poder
aplicarlos, con pasión, al estudio a
nivel molecular de genes y sus alteraciones implicadas en el desarrollo
de enfermedades como el cáncer y
la discapacidad intelectual, colaborando en esta última como bioinformático en un proyecto de una universidad china.

Ha participado como invitado en varias ocasiones en el Programa de
radio monográfico sobre Enfermedades Raras (dirigido y presentado
por Antonio G. Armas), de la emisora
Gestiona Radio y también es docente
en el Curso on-line de Enfermedades
Raras de Pupilum, en el capítulo de
Bioinformática aplicada al diagnóstico molecular de estas enfermedades.Cree que la Bioinformática tiene
Juan Manuel Luque nace en Madrid. mucho que decir y que aportar en el
Ya desde pequeño tuvo clara su pre- estudio de las enfermedades durandilección por las Ciencias Naturales te los próximos años.
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Sigue mirando la realidad
desde otra perspectiva con
‘20 cuentos absurdos y un
adiós desesperado’, de Lorenzo Chaparro
¿Alguna vez te ha ocurrido algo tan disparatado
que no has podido encontrar explicación? ¿Te
has enamorado de forma imprevisible? O, quizás, ¿te has sentido tan ridículo que la risa te
parecía el único paliativo en ese momento?
El autor Lorenzo Chaparro te sigue contando en
’20 cuentos absurdos y un adiós desesperado’
20 formas que puede tener la realidad de ponerte al borde de lo descabellado.
Desde que se puso a la venta, muchos lectores
han compartido, junto a los personajes de los relatos, el absurdo que a
veces se instala en sus vidas.
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Mabel Espiñeira presenta
una nueva propuesta para
tratar el suicidio desde la literatura
“Un suicidio para Laura” es la última novela de
la escritora coruñesa Mabel Espiñeira (1964).
Una obra ejemplar que intenta tratar el tema
del suicidio, desdramatizándolo pero sin quitarle importancia y respeto.
Su protagonista, Laura, es una mujer que ha
perdido las ganas de vivir. Su miedo a la vejez
y a estar sola la empuja a querer desaparecer.
Tras valorar varias formas de suicidarse, el encuentro con otros personajes harán ver a Laura
que la vida que se le presenta merece realmente la pena.

“Un suicidio para Laura” no solo es una novela que busque hablar de
la inmolación. Sino que en su intento de acercarse a ella, y en la expeEsta perspectiva de mirar el día a día desde la sinrazón, encuentra su
riencia que la protagonista comparte con los demás personajes, hay una
sitio en la apariencia de historias que en un principio pueden ser alegres
búsqueda para que la esperanza se instale de nuevo en ella.
pero que terminan por darnos contra la realidad. O por el contrario, con
historias de vidas maquilladas de tristeza pero cuyo trasfondo humorísEn este sentido, la propuesta inicial de la autora es una excusa para motico consigue ganarle el pulso al drama.
rir pero también un pretexto para que su protagonista principal busque la
vida en cada intento, desde fórmulas suicidas
La riqueza de estos relatos permite hacer reque le resultan poco atractivas hasta ver en la
flexionar al lector acerca de todo lo que rodea a
soledad de los demás su propia salvación.
su vida. Permitiéndolo adoptar otros puntos de
vista que vayan más allá de las formas gracias
Mabel Espiñeira cuenta con una vasta trayecal tratamiento de temas que abarcan desde la
toria literaria. Es autora de obras en formato de
fugacidad del amor, la importancia de los peauto publicación en poesía y narrativa. Además
queños detalles o hasta el propio sentido de la
ha sido ganadora del primero premio del Conexistencia.
curso de Poesía José Martí en enero de 2012.
Desde su publicación el pasado mes de agosto,
’20 cuentos absurdos y un adiós desesperado’
no ha dejado indiferente a nadie.
Es por ello, que la joven editorial sevillana Donbuk te sigue invitando a que cambies tu punto
de vista sobre tu cotidianidad junto a esta obra
aún disponible en formato físico en la web de
la editorial (www.donbuk.com), Amazon y en
librerías bajo pedido. El eBook se puede conseguir en las principales librerías online.
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Entre otros de sus reconocimientos literarios,
se encuentra la mención al primer premio del
Concurso de Novela “Caridad Hidalgo, in memoriam”, con la obra “Cuando amar es pecado,
destacando también una novela publicada en
octubre de 2012 titulada “Mientras llega mañana”.
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Descubierta en los Pirineos franceses una cápsula del tiempo asociada a Julio Verne

Un equipo multidisciplinar de arqueólogos e historiadores pertenecientes a la Universidad de Descartes en Paris y
The Explorers Club NYC han realizado un extraordinario descubrimiento
Un equipo multidisciplinar de arqueólogos e historiadores pertenecientes a la Universidad de Descartes en Paris y The Explorers Club NYC han
realizado un extraordinario descubrimiento cerca del Pirineo francés, en
la región de Occitania. Los trabajos empezaron en septiembre y, gracias
a la utilización de Drones y geo-radares, han podido encontrar enterrada
una caja metálica de finales del siglo XIX.

también han descubierto grabados en el exterior de la caja, que debido
a la oxidación apenas se hacen legibles.

Actualmente se encuentran analizando el contenido de lo que potencialmente se considera una ‘cápsula del tiempo’, en un ambiente que permite la preservación y no contaminación de los materiales almacenados
en el interior de la caja. De por sí deteriorados por el avance del tiempo
y por encontrase sometidos a la humedad de terreno. Los arqueólogos

Según la prensa local, ya se está poniendo en marcha la segunda fase
del proyecto que contempla avanzar con las investigaciones y poder
mostrar el contenido de la caja al público durante los próximos meses
en una rueda de prensa.

Un primer estudio mediante rayos X, ha revelado algunas pistas sobre
las piezas del interior y mostrando documentos, libros y objetos metálicos de diferentes tamaños y formas. Por lo tanto, las conclusiones de
ese estudio señalan que existen indicios sobre la existencia de nuevas
La investigación comenzó gracias al estudio meticuloso de pasajes y referencias y evidencias de la época.
obras de Julio Verne, y sobre todo del análisis en la tumba del famoso
escritor. A partir de todo el material documental recopilado, y la utiliza- Aunque por el momento no han podido encontrar pruebas definitivas de
ción de complejos algoritmos de geo posicionamiento fueron capaces que la caja y su contenido pertenecieran a Julio Verne, o alguna persona
de identificar una zona dónde podría encontrarse algún tipo de objeto cercana de su entorno, todo hace pensar que podrían descubrirse docuasociado a Verne.
mentos inéditos del dramaturgo.
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Más de 500.000 visitantes han disfrutado en 4 años de
los Lunes Mastercard
Hace ya 4 años que los lunes dejaron de ser el día en que cerraba
el Museo. Gracias al patrocinio
de Mastercard, todos los lunes
la colección Thyssen-Bornemisza abre sus puertas de manera
gratuita, de 12.00 a 16.00 horas.
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha difundido el cartel oficial
que conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y que
se celebra todos los 23 de abril. El ilustrador Javier Sáez Castán, premio
nacional de Ilustración 2016, ha sido en esta ocasión el autor del cartel
oficial, inspirado en la obra Sin noticias de Gurb, obra del galardonado
con el Premio Cervantes 2016, Eduardo Mendoza.
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue promulgado por la
UNESCO en 1995 a iniciativa de España. El 23 de abril de 1616 es la
fecha de la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare.

Como es tradición, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se unirá a la fiesta del libro con una serie de actos, entre los que destaca la
entrega el próximo jueves 20 de abril del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El galardón es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos
Y ya han sido más de 500.000 los visitantes que han disfrutado de los cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio
literario en lengua española.
Lunes Mastercard.

El Ministerio
de Educación,
Cultura y Deporte conmemora el Día del
Libro con un
cartel inspirado en la obra
de Eduardo
Mendoza
Su autor es Javier
Sáez Castán, premio nacional de
Ilustración 2016
El cartel está basado en la novela Sin noticias de
Gurb del Premio
Cervantes 2016.
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El Observatorio de la Lectura
y el Libro celebra el Día del
Libro 2017 con la campaña
‘Porque leer…’
Con esta iniciativa el Observatorio se
suma a la celebración del Día del Libro
2017, animándonos a leer e incidiendo en la importancia de la lectura en
nuestras vidas y en lo mucho que nos
aportan los libros

Número 2 Abril 2017

maremos a votar, hasta el 23 de abril a las 24:00
horas, por aquella que más os haya gustado, la
que os haya parecido más ingeniosa, con la que
os hayáis sentido más identificados… es decir,
vuestra frase favorita. Los tuits deberán enviarse a @observalibro con la etiqueta #PorqueLeer
añadiendo después la frase elegida.
Una vez finalizado el plazo de votaciones, contabilizaremos los tuits para saber cuál es la frase
que más votos ha recibido. Entre los usuarios que
hayan votado esa frase, haremos un sorteo para
elegir quién es el ganador, que será anunciado el
28 de abril, y que recibirá como premio un estupendo lote de libros entre los que habrá una
obra de Eduardo Mendoza dedicada por el propio
autor, así como el cartel del Día del Libro 2017.

La campaña, que estará activa del 13
al 23 de abril, invita a los lectores a
elegir su frase favorita entre varias
propuestas. El ganador recibirá un lote
Bases #PorqueLeer
de libros, uno de ellos dedicado por el último Premio CerLos tuits deberán remitirse a @observalibro desde que comience la
vantes, Eduardo Mendoza

campaña, el 13 de abril, hasta el 23 de abril a las 24 horas, incluyendo
“Leer ¿o qué?” es la contundente frase de Eduardo Mendoza escrita en la etiqueta #PorqueLeer.
el maravilloso cartel que Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración 2016, ha realizado para el Día del Libro 2017 inspirándose en El 28 de marzo daremos a conocer la frase más votada y realizaremos
la obra Sin noticias de Gurb del último Premio Cervantes. A este directo un sorteo entre todos los participantes que hayan votado esa frase. Cada
“leer ¿o qué?” le hemos dado un poco la vuelta para transformarlo en usuario podrá enviar cuantos tuits quiera, pero a efectos de contabilizar
“porque leer…” una frase que encierra múltiples “lecturas”, como el los votos únicamente se considerará un tuit por frase. En caso de empapropio acto de leer, y que se convierte en hilo conductor de la campaña te entre varias frases, entrarán en el sorteo los tuits de los participantes
que, a partir de mañana, 13 de abril, pondremos en marcha en la cuenta que las hayan votado. Ese mismo día daremos a conocer la identidad del
de la red social Twitter del Observatorio de la Lectura y el Libro (@obser- ganador a través de nuestra cuenta de Twitter.
valibro), sumándonos a la celebración del Día del Libro 2017.
El ganador que resulte elegido por sorteo recibirá un lote de libros. La
La iniciativa ‘Porque leer…’ quiere mostrar y demostrar, a través de elección y envío de dichos libros correrá a cargo de la Subdirección Ge7 frases, acompañadas cada una de ellas por una fotografía realizada neral del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.
por Óscar Liaño Alvarez, algunas de las muchas y variadas razones por
las que leer es una actividad imprescindible en nuestras vidas. Porque El envío de los libros únicamente se realizará dentro del territorio espaleer… te hace viajar sin moverte de casa; porque leer… es como un ñol, incluyéndose Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. En caso
virus altamente contagioso; porque leer…. te da energías y fuerzas para de que el ganador resida fuera de España, podrá ceder el premio a otra
seguir adelante; porque leer… te hace soñar o perder el sueño; porque persona o entidad que tenga su residencia en España o bien podrá releer… Pocas cosas proporcionan más que abrir un libro y dejarnos llevar nunciar al lote de libros.
por la lectura.
Por eso, cada día, del 13 al 19 de abril, tendremos un motivo más para
coger un libro y sumergirnos en sus páginas. Publicaremos diariamente
una frase acompañada de una fotografía que nos recordará alguno de
los beneficios de la lectura. No es que creamos que una imagen vale más
que mil palabras, simplemente que palabra e imagen se complementan
perfectamente para animarnos a leer, a escoger un título y perdernos
entres sus hojas. El 20 de abril recordaremos todas las frases y os ani-
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En el mismo sorteo, además del ganador, se elegirán otros 3 participantes más que hayan votado la frase con más votos, que quedarán como
suplentes. En caso de que el Observatorio no pueda contactar con el ganador en el plazo máximo de una semana desde el mismo día del sorteo,
o que no se le pueda hacer llegar el lote de libros por residir fuera de
España, o si ganador renuncia al premio, contactará con los suplentes
por riguroso orden.
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‘La llave de la taifa. Historia
meridional’, la segunda novela de Manuel Bárcenas
Tras su ópera prima ‘Brick y el olivo
33’, Manuel Bárcenas reaparece con
la secuela ‘La llave de la taifa. Historia meridional’. Con esta nueva novela, el autor concluye su sorprendente
serie sobre la corrupción.
Mientras que Brick y el olivo 33 es una novela
negra sobre la corrupción urbanística, Manuel
Bárcenas define La llave de la taifa. Historia
meridional, su secuela, como una falsa novela
negra centrada en la corrupción económica y
política que rodea a una gran corporación aspirante al IBEX constructor. Ambas historias se
inspiran en sus vivencias en dos grandes empresas de construcción e ingeniería, y ha dedicado ocho años de su vida a escribirlas.

Aprender a crear un libro de
arte: taller gratuito para jóvenes en La Noche de los Libros
Con motivo de la Noche de libros, IED
Madrid organiza un taller gratuito de
dos tardes dirigido a jóvenes de 17
a 23 años en el que aprender cómo
trabajan los diseñadores gráficos hoy
en día al enfrentarse a la labor de publicar un libro de arte
La Comunidad de Madrid celebra La Noche de
los Libros, una gran fiesta programada para el
Día Internacional del Libro con la participación
de escritores, lectores, librerías, bibliotecas y
los principales espacios culturales de Madrid.
La Noche de los Libros es una gran cita que
quiere acercar la literatura y los libros a todos
los públicos, e IED Madrid se suma a esta iniciativa organizando un taller gratuito de dos
tardes dirigido a jóvenes de 17 a 23 años en
el que aprender cómo trabajan los diseñadores
gráficos hoy en día al enfrentarse a la labor de
publicar un libro de arte.
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Las tardes de los días 20 y 21 de abril los participantes del taller BBBBBOOOOOOKKKKSSSSS
aprenderán cómo se trabajan las publicaciones
de arte hoy en día, libros de arte, catálogos de
exposiciones y libros de artista, haciendo un
pequeño recorrido por tipologías y ejemplos
prácticos, para terminar planteando un ejercicio
a partir de la visita a una exposición actual en
el centro cultural La Casa Encendida, viéndola
desde la perspectiva de un diseñador gráfico
y planteando todas las cuestiones a tener en
cuenta para generar una publicación propia,
experimentando en primera persona cómo enfrentarse a un encargo de este tipo.
En este taller se visitará una exposición en La
Casa Encendida desde la perspectiva de un diseñador gráfico y planteando todas las cuestiones a tener en cuenta para generar una propuesta de publicación propia.

En esencia, La llave de la taifa. Historia meridional es una historia sobre una poderosa corporación multinacional ubicada junto a un poblado
chabolista, sobre la globalización de la economía y de la miseria, sobre el Norte y el Sur;
sobre la visión empresarial corrupta de los reyezuelos narco-gitanos del distrito Sur, no muy
distinta de la corrupción de los poderosos de
guante blanco que habitan taifas y covachuelas. Asimismo, habla del antagonismo interior
de un inspector de policía y de un no menos
desasosegado gaitano; del compromiso de los
que ejercen con amor su oficio, ya sean trovadores de la verdad mediática, artesanos de
la justicia o curas rojos al servicio de los olvidados. Sin olvidar la mezquindad de los que
ejercen de periodistas cuervos, gobiernan sus
pequeños reinos de taifas o buscan las llaves
de acceso, así como las miradas retrospectivas
al fugaz paso del tiempo por la eterna Iberia de
charanga y pandereta, o a la Arcadia feliz de la
Transición a los recortes sociales.

El taller está dirigido a jóvenes entre 17 y 23
años apasionados de los los libros y el arte. Es
totalmente gratuito y para inscribirse hay que
La novela se desarrolla en tres tramas entrelarellenar el formulario de la web antes del miérzadas y claramente identificables. Por un lado,
coles 19 de abril.
se encuentra la historia principal, que versa sobre la corrupción empresarial. Por otra parte,
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hay dos tramas que complementan y refuerzan el hilo argumental central: una relacionada con la investigación policial y la lucha contra la drogadicción, y otra centrada en un reportaje periodístico sobre el desalojo
de un poblado chabolista. Todas ellas van confluyendo a lo largo del relato hasta la resolución de las incógnitas que Manuel Bárcenas plantea.
Cada parte se inicia con sendas y significativas citas de Antonio Machado
y de Miguel de Cervantes, a las que el autor recurre para intentar sintetizar el mensaje del relato y que, ciertamente, llaman poderosamente la
atención a la vez que potencian la brillante estructura. Además, el autor
parte en el prólogo con un
falso arranque de novela
negra sobre el asesinato
de Domingo Esclaret, el
presidente corrupto de Isc
Corp.
De esta manera, en la parte
‘Corrupción: ciencia, técnica y arte’, se muestran
los entresijos de Isc Corp
y su implicación en un juicio mediático mediante el
desarrollo de dos casos de
corrupción: uno en la taifa catalana, referido a la
concesión de un contrato
para el tratamiento de basuras, y otro en la taifa gallega, centrado en
la consecución de un contrato eólico. A través de esos casos, el lector
conocerá a personajes grises de la corporación como Remigio Esclaret,
hermano del occiso y sucesor en la presidencia de Isc Corp, y la forma
en que estos se relacionan con el oscuro poder político. Paralelamente a
dicha trama principal, el autor va alternando las tramas secundarias. La
policial se centra en esta parte en describir el poblado chabolista que se
encuentra junto a Isc Corp, y cuyo desalojo y urbanización es inminente,
señalando una serie de indicios que apuntan a la implicación de los clanes narco-gitanos en el asesinato de Esclaret. Por su parte, la trama periodística nace del interés de Isc Corp de publicar noticias patrocinadas
en determinados medios de comunicación y se desarrolla en tres hitos.
El primero es una reunión de Jana López, periodista del Digital Times,
con el responsable de comunicación de la corporación. El segundo es
una entrevista que Jana realiza a un profesor emérito especializado en
economía del bien común, donde se delimita con claridad el contexto
histórico-económico en el que tiene lugar el relato, que no es otro que el
de los inicios de la actual crisis económica y de valores. Y el tercero es la
investigación periodística sobre el desalojo del poblado que Jana López
propone a su periódico.
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corporación, que ubica ahora en las taifas madrileña, murciana, aragonesa, canaria y valenciana. Destaca, por su crudo realismo, el capítulo
dedicado a un comité de dirección de Isc Corp, así como un turbio asunto
de corrupción internacional que relaciona a Isc Corp con la Embajada de
España en India. En cuanto a las tramas secundarias, y como elemento
diferencial bastante claro respecto a la primera parte, el autor asocia
las mismas con subhistorias de gran fuerza narrativa en las que nos
presenta a una serie de personajes secundarios que pueden catalogarse
como damnificados por la crisis. Entre ellos: los jóvenes sin esperanza
de Ciudad Progreso, el barrio del Distrito Sur donde vive el inspector
Sergio Paz; la familia obrera de los Nacimiento, ecuatorianos que habían
participado en la construcción de los túneles de la M30, y que la crisis
deja sin trabajo y a punto del desahucio; o los Juan Nadie, parias y olvidados de La Poza a los que dedica su vida el cura rojo Jeremías Díaz. En
el último capítulo de esta segunda parte, de marcado carácter efectista
y en el marco del monologo de un importante cargo público imputado
por corrupción, el lector asiste a la confrontación periodística latente a lo
largo del relato entre Tristán Cuervo, modelo de periodista poco riguroso
con el código deontológico de la profesión, y Jana López, representante
de un periodismo entendido como servicio al ciudadano e instrumento
para mejorar la sociedad.
Por último, en la tercera parte, ‘A modo de fusión de tramas y resolución de incógnitas’, Manuel Bárcenas resuelve con aparente fárrago
sangriento la trama policial y la investigación periodística sobre el desalojo para finalmente cerrar la historia con una arriesgada y singular
cabriola literaria donde recurre, a modo de despedida, a los personajes
de su bilogía más queridos: el juez de instrucción Moisés Berruguete y
la periodista de investigación Jana López. Pero no es este el cierre definitivo de la novela, pues este se produce de forma muy singular con un
inesperado coloquio de irónico tono cervantino, que no es otra cosa que
el relato de un último y desasosegante caso de corrupción real en el que
el autor se vio envuelto.
Por último, ya fuera de la historia, Manuel Bárcenas obsequia al lector
con dos literarios anexos en un intento desesperado de aferrarse a la
escritura sanadora del espíritu. Uno de ellos está dedicado a un apólogo
(‘El sueño del español yacente’) y el otro a su proceso creativo.

En conclusión, La llave de la taifa. Historia meridional es una interesantísima novela de corte social sobre la corrupción y la realidad española
actual. El relato es fluido, está bien escrito: además, posee un estilo muy
personal y una estructura grandiosa. Con esta historia, Manuel Bárcenas, en una brillante fusión entre realidad y ficción, busca y rebusca en
su interior, para dirigirse a un lector coetáneo al que necesita ‘imperiosamente mostrar su verdad’, y con la que pretende ‘tomar partido, liberar
su conciencia crítica, adquirir un compromiso personal, ajustar cuentas
con su pasado, y dejar una herencia de verdad aprovechable por los
En la segunda parte de la novela, titulada ‘Daños colaterales y síndrome hijos’. O más explícitamente aún si cabe: ‘limpiar la sentina del alma del
postraumático’, el autor se centra en otros casos de corrupción de la insoportable sentimiento de culpabilidad’.
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tal en Casa del Libro y Amazon, respectivamente. Aquí la entrevista que el autor ha realizado
para Falsaria Editorial.
Buenos días, Ramón. Hoy presentas la novela
Un diván en la playa. A través de sus páginas,
se puede seguir la vida de Pol Milfontes, un personaje de psicología muy compleja que se mueve entre dos mundos brutales que no le dejan
respirar y cada vez le hunden más. ¿Cuáles son
sus temores y aquello que le atormenta tanto?

Ya a la venta ‘Un diván en
la playa’, la ópera prima del
periodista Ramón Olaso

cuenta de que algo no marcha bien allí y poco a
poco la desilusión y la rabia van despertándose
dentro de él. La rutina comienza a mezclarse
con flashes extraños que inundan su cabeza
como un vinilo que no para de girar y retiene
el estrés de la realidad. No obstante, su estado
psicológico camina por una cuerda demasiado
frágil y esa situación no podrá mantenerse por
mucho tiempo…

Sus miedos provienen de la propia sociedad en
la que le toca vivir, con la gente que compone
ese entramado social, con su carencia absoluta
de valores. Esas personas con las que te cruzas
por la calle, con las que compartes tiempo y espacio en el trabajo, que respiran el mismo aire
que tú, pero a los que su falta de dignidad (de
la que no se come, pero se tiene) y su ambición
desmesurada (que llevan en su ADN y que ha
sido incrementada por unos progenitores que
les proporcionan el arma con su forma de educar para que eliminen sin piedad todo aquello
que suponga un obstáculo en su camino hacia
una fama ficticia) los convierten en monstruos
devoradores de enemigos. La falta de dignidad
convierte todo en una enfermiza carrera hacia
un lugar privilegiado en una escala piramidal
que va desde un puesto de cajero en un supermercado hasta los minutos irreales de fama
que creen que otorga presentar un programa de
televisión en un gran medio de comunicación.
Esta es la manzana emponzoñada creada por el
capitalismo despiadado en el que vivimos: ser
el mejor cueste lo que cueste.

Después de trabajar como periodista
durante más de una década, Ramón
Olaso debuta como escritor con ‘Un
diván en la playa’, una novela con toques surrealistas y una profunda críA través de escenas cotidianas, Ramón Olaso
tica a la falta de valores que existe en da vía libre a la reflexión en tres líneas intercola sociedad actual
nectadas. En primer lugar, realiza una crítica a La aparente serenidad de la realidad exterior,
la sociedad, sorda, egocéntrica, en la que supuestamente se aprecia lo diferente, pero todo
es falsedad. En segundo lugar, está la crítica
a la política. En tercer y último lugar, el autor
transmite con la mirada de Pol la falta de valores del periodismo, así como la gran frustración
personal y profesional que supone sentir que
nada ha valido la pena y que ni siquiera estar
Pol Milfontes, protagonista del relato, comien- formado te garantiza un trabajo.
za a trabajar en una importante empresa tras
haber finalizado sus estudios en Ciencias de la Esta novela de Ramón Olaso ya se encuentra
Información. Desde el primer momento, se da disponible tanto en formato papel como en digiRamón Olaso ha decidido emprender un nuevo camino profesional a través de la literatura. Concretamente, su primer compañero de
andanzas es Un diván en la playa, una novela
contemporánea en la que el autor reflexiona sobre la situación social, política y económica que
atraviesa España.
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rutinaria y mecánica, contrasta con la violencia
interna de Pol, canalizada a través de un cuidador de sueños para reflexionar sobre la situación socio-política actual. ¿Tuviste muchos problemas al construir una historia tan profunda en
forma y fondo?
No. Yo he visto el mal cara a cara, directamente
a los ojos. Nalca 9 Comunicación (nombre jeroglífico, historia real con pinceladas metafóricas)
me abrió la puerta del infierno social. La calle
hizo el resto con su día a día.
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¿Qué rol juegan la música, la literatura y el cine escolares son muy peligrosas; allí se concenen Un diván en la playa?
tra el Mal. La hipocresía también hace mucho
daño, aunque es intrínseca a las enseñanzas de
Sin música y sin literatura la vida no tiene sen- los progenitores porque es parte importante de
tido. Son el refugio que te ayuda a aislarte, el los compuestos de la píldora educacional.
lugar donde creas un mundo alternativo en el
que recuperas la paz interior y que te permite Además de esto, la novela somete a debate a
ver a los monstruos desde la distancia. El cine, una economía injusta, desigual, donde los estuen menor medida, también te abre los ojos.
dios no garantizan un puesto de trabajo y unos
pocos se llenan los bolsillos gracias al trabajo
Siguiendo con esto, ¿qué canciones pondrían de la mayoría. ¿Por dónde empezarías a camla banda sonora a tu vida? ¿Hay alguna cita de biar esta situación?
algún autor o director de cine que recuerdes
Gente con valores, con dignidad, dispuesta a
especialmente?
enfrentarse al sistema y que no se deje arrasCanciones hay muchas, al igual que las citas. trar por el embrujo de la serpiente del poder. El
Podría nombrar muchísimas, pero necesitaría- blanco es blanco y el negro es negro, estés en
mos mucho tiempo y espacio, y esto es una en- último escalón o en el primero. El problema es
trevista en la que prima la concreción. Tan solo que vivimos en un país de pandereta donde la
señalar que, cuando entras en una tienda de picaresca (muy arraigada, la literatura ya nos
discos o en una librería, el tiempo se detiene. enseñó el camino) triunfa sobre todas las cosas.
Y si compras un disco o un libro (después de Si no aceptas sobornos eres tonto; si no colodisfrutar oliendo sus páginas), tu interior se lle- cas a tu familia, saltándote todas las normas,
na de luz. Yo, cada vez que eso sucede, siento eres muy tonto y mala persona (es un familiar,
un cosquilleo, una felicidad que recorre todo mi sangre de tu sangre, aunque sea un inútil); y
cuerpo. No vale cualquier libro o cualquier mú- si entras en ese juego, eres listo porque es lo
sica. Está claro que cada uno tiene sus gustos, normal, lo que todos harían, lo que harían los 40
pero dejarte llevar por los 40 Principales o por Principales o el libro de moda.
la novela anunciada por la televisión supone
seguir a un rebaño social del que no quieren De la mano de Pol, se muestra un periodismo
que te separes. Hay que picar piedra para quitar sin valores donde la manipulación es el prinla capa de lo que todos leen, escuchan o ven cipio elemental. ¿Qué consejo darías a todos
esos jóvenes periodistas que están acabando
porque es lo normal.
sus estudios y creen en un periodismo honesto?
Con Un diván en la playa, analizas los principales problemas socio-políticos de la actualidad. Yo les recomendaría que estudiaran otra cosa.
¿Cuál crees que es la mayor mentira que existe En este país, no existe la libertad de expresión
ni mucho menos la democracia. Todo es una
en esta sociedad?
gran mentira.
La maldad de muchos padres que educan a sus
hijos e hijas en la creencia de que tienen que Bajo mi punto de vista, el mejor periodismo que
ser los mejores sin reparar en cómo lograrlo. El se hace hoy en día es el que se desarrolla en
exceso de ego. Todos son inferiores a sus hijos. Cataluña (sobre todo, en TV3 a nivel audiovisual
Estamos creando un futuro lleno de cachorros y en el periódico Ara a nivel de prensa escrita).
sin escrúpulos. En el libro hago referencia a que Las mejores universidades de periodismo tamlas madres (no es machismo, es algo vivido en bién son las de Cataluña. Pero es mi opinión. En
mis propias carnes) ponen en las mochilas de Radio 3, de Radio Nacional, también se hace un
sus dulces retoños, junto con el almuerzo, el trabajo excelente.
puñal con el que empezar a escalar. Las puertas de los colegios o las paradas de autobuses
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¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado a
ti?
No me gustan los consejos. Y no porque me
crea mejor, ni mucho menos. Yo decido cuál es
el camino a seguir y, si me equivoco, lo hago
yo mismo. A la gente le encanta dar consejos
gratuitos. Los odio. Lo que deberían hacer es
mirarse en el espejo y poner en orden su existencia, que les gusta mucho entrometerse en la
vida de los demás cuando la suya hace aguas
por todos lados.
¿Cómo fueron tus años de trabajo en televisión? ¿Qué es lo mejor y lo peor que te llevaste
de allí?
Fueron unos años (siete) difíciles en los que sufrí mucho, no por el trabajo, que me apasionaba, sino por las continuas intrigas palaciegas.
Siempre me iba a casa con la intranquilidad de
saber que llevaba la espalda llena de puñales.
Lo más positivo fue conocer a un grupo muy
reducido de grandes profesionales que casualmente estaban señalados y apartados por los
personajes puestos a dedo que residían en los
despachos (qué casualidad, ¿no?) con el puñal
y el carné del partido de turno en el bolsillo. Lo
peor fue ver la mentira, la absoluta manipulación, así como la falta de dignidad de la gran
mayoría de los que pululaban por allí en busca de luces, cámara y acción; en definitiva, en
busca de minutos de gloria.
Ahora que tienes Un diván en la playa frente a
ti, publicado y listo para sorprender a los lectores, ¿en qué estás trabajando? ¿Continuarás
con otra novela?
Ahora, alejado del periodismo, trabajo en una
residencia cuidando discapacitados psíquicos.
Tengo terminada otra novela, estoy acabando
una tercera y tengo ideas para otras historias.
Mi mundo interior sigue en continuo movimiento. Me encanta escribir. Me resulta sencillo, las
cosas fluyen.
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Vivir con una enfermedad rara: “Anna y la danza del cromosoma 15”. Presentación el
22 Abril en Barcelona.
Una familia de Barcelona narra, a través del escritor José Ángel Guzmán, la historia real sobre la enfermedad que
padece su hija: Síndrome Duplicación del Cromosoma 15q
de sus cuidadores, de los profesionales que la ayudan y acompañan
en su crecimiento, en el día a día
de alguien que nació con una enfermedad rara, la del Síndrome Duplicación del Cromosoma 15q.

Así comienza el libro “Anna y la danza del cromosoma 15”: “Podrían haber pasado todos los
días del mundo sin que sucediera, pero el 14 de
marzo de 2014 ocurrió lo que Ángela y Miguel
deseaban, más allá de lo explicable, que no llegara. El reloj señalaba las 06:10 de la mañana
y un repiqueteo muy fuerte, que parecía marcar
cada avance del segundero del reloj, despertó a
Ángela antes de que el sol comenzara a iluminar Barcelona”.
Este libro nos abre una puerta para entrar al
mundo de Anna, una adolescente que nació
con una condición que le marca su manera de
entender el mundo, de desarrollarse en él, de
aprender y de relacionarse con su entorno. Y
también nos enseña una pequeña ventana para
poder mirar través de los ojos de sus padres,

24

y por tanto, nos invitará a desestigmatizar lo
que nos es desconocido y a involucrarnos en
la inclusión de la neurodiversidad. Es por ello
que en el libro se aborda el Síndrome Dup15q
(abreviado) de manera divulgativa. Una parte de
las ganancias de las ventas de “Anna y la danza
del cromosoma 15” serán destinadas a contri“Anna y la danza del cromosoma buir a su futuro, para que Anna siga encestán15” es un recorrido en 16 amenos dole a la vida y bailando su propia danza.
capítulos donde nos reconoceremos en los miedos, las incertidum- Sinopsis
bres, la determinación, el esfuerzo
y la esperanza de unos padres que Anna tiene la frescura, el entusiasmo y la culuchan por la calidad de vida de su riosidad de sus 17 años. Como muchos adohija. Seremos cómplices de cómo lescentes, su agenda está llena de actividades:
se puede ir superando ésta carre- asiste al colegio, forma parte de un equipo de
ra de obstáculos que significa ser baloncesto, baila Bollywood, va a la logopeda, a
padres y, en especial, de ser padres clases de piano y de zumba. Pero como pocos,
de una hija con una enfermedad Anna vive con una enfermedad rara, que tiene
rara. Acompañaremos a Anna en su una incidencia estimada en 1 de cada 30.000
cotidianidad y ella misma nos ha- nacidos y que le fue diagnosticada a los 6
blará de la percepción que tiene de años: Síndrome de Duplicación del Cromosoma
su propia vida.
15q11.2-13.1. Esta es su historia de vida, un
recorrido a través de la memoria de sus padres,
“El libro se crea para dar voz a una de entrevistas con profesionales que la conorealidad que existe y que muchas cen y, por supuesto, con la propia Anna.
veces es ignorada. Necesitamos
promover la investigación, las ayudas a todas Acerca del autor:
las personas con enfermedades raras, que se
lo merecen y que cada día se lo ganan, y crear José Ángel Guzmán Pérez (Barcelona, Venezueconciencia tanto gubernamental como de la la), periodista, historiador del arte y escritor. Ha
población en general” explica Ángela Rebaque, publicado los libros de ficción “49 amenazas y 1
madre de Anna, quien añade que “el objetivo es maldición maternas” y “Quiero tanto (casi siemdar, desde nuestra realidad, ánimo y esperanza pre), que no quiero (a veces)” y el ensayo “Tragea los familiares y cuidadores, porque nuestros dia y cine, unas Relaciones Peligrosas”. También
hijos nos dan alegrías, cariño, lealtad, lecciones ha colaborado con medios impresos de México,
de vida diaria y un amor infinito”.
El Salvador y Venezuela con artículos sobre cine.
Como escritor ha recibido diversos reconocimienEste libro nos brinda la oportunidad de reno- tos literarios en España y como fotógrafo varias
var nuestros ojos para ver de una manera más de sus instantáneas han sido seleccionadas para
cercana el mundo de aquellos que viven situa- exhibiciones en Europa y Asia. Actualmente preciones excepcionales. Nos acercará a los que para su primera novela.
padecen, directa o indirectamente, algún caso
de enfermedad rara y nos ayudará a entender,
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Historias y leyendas de los cuatro reinos

Historia y Leyendas de los cuatro reinos, a mí, me ha gustado. He encontrado esta novela juvenil bien construida y explicada. Tal vez, lo único
Así, en el lecho de muerte y como última voluntad, arranca Historias y que destacaría -que es solo una mera apreciación mía- sería el exceso
leyendas de los cuatro reinos. El rey Juntium separa su reino en cuatro, de adverbios terminados en mente y alguna que otra escena en la que
su autora hace, para mí, demasiado hincapié sin necesidad, puesto que
dando la oportunidad a sus cuatro hijos de gobernar.
la narración y el hilo argumental se entienden a la perfección.
La envidia y la avaricia de sus descendientes sumirá al continente en
crueles guerras, donde los brujos supervivientes y las criaturas mágicas En definitiva, Historias y Leyendas de los cuatro reinos es una novela de
se verán obligadas a exiliarse en el Gran Bosque, creando una frontera fantasía clásica apta para cualquier edad, en la que lectores de todo tipo
de géneros, no solo los de fantasía épica, podrán disfrutar de las avennatural entre los reinos.
turas de Amira, Ansel y Erac.
El transcurrir del tiempo hará que las nuevas generaciones asienten la paz, pero no todos los gobernantes
se conformarán con las riquezas de sus territorios.
Magnus, el cruel y ambicioso rey del Norte, envenenado por sus propios sentimientos de venganza y con
la ayuda de uno de los últimos magos, Edmen, lanzará
una ofensiva para conquistar el resto de reinos.
Es en este punto en que Amira, la hija del Conde Jum,
una joven inteligente y valiente, entra en escena pues
la guerra obliga a su padre y a su prometido, Ansel, a
marcharse. Guiada por la fuerza de su corazón emprenderá un viaje para salvar a sus seres queridos. En
su camino se cruzará Erac, un joven misterioso, que la
acompañará a lo largo de su empresa.
Una aventura repleta de emociones donde sus principales protagonistas nos muestran lo mejor y lo peor
de la condición humana; una aventura más allá del
amor y la lealtad.
Nunca me cansaré de leer fantasía. Para mí que cada
novela que leo es una fuente inagotable de inspiración, ha sido interesante descubrir en Historias y leyendas de los cuatro reinos, a través de las muchas
y detalladas descripciones del continente de Durian,
como su autora se ha desenvuelto en la ardua tarea
de “crear mundos”. La verdad es que me ha resultado
fácil y ameno visualizar sus playas, sus caminos, los
bosques, el castillo… Y eso es todo un logro. Meterse
en “mundos ajenos” no siempre es tarea fácil. Pero el
gusto de esta novela no solo lo he de centrar en sus
paisajes, los personajes, sobre todo Amira -quién me
ha recordado a Buttercup de La Princesa Prometida-,
encarnan unos arquetipos bien definidos con unos valores muy arraigados. Roles que te hacen apreciar la
lealtad, la vileza, el amor, el odio, la amistad, la envidia…

25

www.blancosobrenegro.es

Número 2 Abril 2017

LI T E RAT UR A
El Ojo de Dios de Marco Noriega López
¿Qué harías si mañana fuese tu último día?
Un estremecedor thriller sobre la
manipulación de los pensamientos
Juan Manuel Martín Rivas.
Con trazas de ciencia ficción y de novela negra, autentificadas por un escenario actual y
reconocible, “El ojo de dios” es una pequeña
joya necesaria en el panorama literario imperante. En un momento en que ser escritor
parece consistir en elegir a quién se debe copiar para tener éxito, el autor de esta novela
logra la originalidad a través de su honestidad, contando la historia que desea contar,
sin imitar nadie.

adentrarse en nosotros mismos tanto como
en el protagonista, tendremos la ocasión de
viajar al lado de alguien que se ve obligado a
vivir cada día con la mano de la muerte sobre
su hombro, experimentando, casi en primera
persona, como eso define e incluso aumenta
su percepción de la realidad. Para él, ningún
instante puede circular de forma indiferente, menos aún en un momento en el que la
tensión y las incógnitas de su entorno crecen
hasta hacerse equiparables a las de su interior. Tensiones e incógnitas que le llevarán
a tomar consciencia de la encrucijada en la
que siempre se ha encontrado: Crece más
allá de tus miedos o desaparece.
Una historia en la que la sorpresa camina
junto a la capacidad de reconocernos a nosotros mismos a cada párrafo.

Con una gran capacidad de discurso y una
pluma increíblemente hábil a la hora de

Descubre todas las caras de la vida y la muerte con la novela de
fantasía épica “Sangre de cuervo”
Tras ser condenado a muerte por un delito que no ha cometido, un joven pastor de una aldea se verá arrastrado
por la mentira y la trampa de quienes lo rodean.
“Sangre de cuervo” es la historia de un mundo donde la traición, la guerra y la corrupción se acercarán al lector, en un contexto de fantasía épica con toques de novela negra.
Dentro de este universo de aventuras y batallas forjadas con sangre y espada, su personaje principal, Patrick
Stam, hará todo lo posible por poder vivir dentro de un espacio condenado al engaño.
Esta novela corta es la primera del autor Juan José Santana (Alicante, 1984) en la que promete dar a conocer
cómo los grandes señores se juegan el poder absoluto trazando una delgada línea entre la vida y la muerte.
Juan José Santana, el autor de “Sangre de cuervo”, es un gran amante del campo, la literatura, la paleontología y las artes marciales. Estas pasiones y el amor a su familia, se hacen palpables al leer los más de 30 relatos y microrrelatos que ha publicado
hasta el momento.
“Sangre de cuervo” es su primera novela corta. Como novedad, es el título con el que Donbuk editorial debuta en el género de fantasía épica y que
difiere, en algunos aspectos, de la tradicional novela de fantasía, como, por ejemplo, en el tratamiento de sus personajes.
“Sangre de cuervo” ya está disponible en formato físico en la web de la editorial (www.donbuk.com), Amazon y en librerías bajo pedido. El eBook
se puede conseguir en las principales librerías online.
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La Distancia Dolorida de Betta Rechter
El libro Distancia apenada viene a demostrar que es posible que ocurra un verdadero amor a través de la
red social.
O piensa o no piensa en nada. Todo lo que aparece es para nuestro aprendizaje.
Nazah despertó el lado bueno de Ana.
Ambos desconocían donde esta relación les llevaría pero sabían que la distancia era dolorosa y amor muy
profundo.
Ha sido una carrera muy difícil.
Una historia de amor con grandes transformaciones en la mejor enseñanza absorber la vida es el sentimiento de resignación, coraje y amor al prójimo.

Máximo, en busca del youtuber perdido de Rafael Japón
¿Se imaginan que un youtuber mundialmente famoso como El Rubius desaparece misteriosamente
dejando tirados a sus millones de seguidores? Ésta es la idea que Rafael Japón (Córdoba, 1980; @
Rafa_Japon en Twitter) ha dramatizado en una intensa novela policiaca que ha salido a la venta este
mes de abril. Mäximo es un chico joven y atrevido que cuenta con una legión de fans que no pueden
pasar sin los desternillantes vídeos de su ídolo. Lo que en un principio parecía una estrategia del propio Mäximo para aumentar sus visitas —y de paso su cuenta corriente—, pronto preocupa a la madre
del chico, que corre a denunciar su desaparición. La Policía, sin embargo, no pone toda la carne en el
asador, y se limita a descartar la hipótesis de un secuestro.
Rebotado de una sección a otra, el caso llega a la prometedora Andrea Carvajal, una exitosa inspectora de homicidios y desaparecidos que, sin embargo, no disfruta de las bendiciones de todos sus superiores debido a su tendencia a incumplir los protocolos y, sobre todo, a no respetar puntillosamente la
cadena de mando. Carvajal ve interrumpidas sus placenteras vacaciones playeras y ha de desplazarse
al infierno que es Córdoba en verano. Pero pronto su malestar quedará enterrado en una investigación
absorbente y trepidante. Su búsqueda de Mäximo la llevará por distintos puntos de la geografía andaluza, a Madrid, e incluso al Algarve portugués. Individualista patológica, Carvajal no tendrá más remedio que trabajar
en grupo si pretende resolver el laberinto en el que se termina convirtiendo el caso, para lo que deberá explotar todo su
talento para la deducción. Una sucesión de pistas no siempre esclarecedoras pondrán a prueba la endeble templanza
de la inspectora, que se verá obligada a resolver multitud de entuertos, algunos de ellos fruto de su propio exceso de
celo. No tardará mucho en descubrir que la idílica fachada de Mäximo, que cuya fama se explica gracias a su bohemio
atractivo y al halo de buen rollo que desprenden sus vídeos, no casa en absoluto con su oscura vida privada.
El jurado del Concurso Literario Montañas de Papel eligió a MÄXIMO entre las más de ochenta novelas participantes, premiando una prosa espontánea y vibrante que por ello no deja de ser elegante, en la que destacan los diálogos de unos personajes profundos y bien construidos, sobresaliendo la sin par Carvajal. Se valoró positivamente que el argumento esté libre de coincidencias estrambóticas, de conjunciones estrafalarias que
facilitaran el desenlace de la historia, quedando así una novela muy negra, pero limpia y realista, en la que el lector mantendrá hasta el último
momento la intriga por conocer la suerte y el paradero de Mäximo. Japón, que debuta de esta forma en la narrativa, se hizo con el primer premio
del certamen, que le fue entregado en el Festival Literario de Santander que se celebró durante el pasado mes de noviembre en la capital de La
Montaña. El autor ya prepara la segunda parte de las andanzas de la inspectora Carvajal.
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vida. El problema es que luego no hay forma de dos y pequeñas editoriales, asociaciones literaquitárselo de encima”.
rias, librerías, blogueros y otros profesionales
del sector, se dan cita en Madrid, en un evento
Xalbador Arriaga es el pseudónimo de un profe- que reúne la sinergia literaria de las entidades
sor universitario vasco autor de diversos ensa- culturales, para juntos afrontar el reto de promover la lectura en el seno de la sociedad esyos, obras teatrales, poemarios y relatos.
pañola.
El Festival Literania 2017 es un evento cultural que tendrá lugar del 28 de
abril al 7 de mayo, en el Parque La
Vaguada, de Madrid, (junto al centro
comercial). En Literania, la principal
protagonista será la literatura, en su
encuentro y fusión, con múltiples expresiones culturales; teatro, música,
gastronomía y folclore regional, se
unirán en un solo espectáculo, para
deleite del público asistente, con entrada libre y gratuita.

Déjate seducir con Manzanas de hiel y miel, los relatos eróticos de un profesor
universitario

En la organización de este evento,
han aunado sus esfuerzos, la Asociación Internacional de Escritores
Independientes (AIEI) y la Sociedad
Cooperativa de Escritores Independientes (E. Proust). Estas dos entidades socio-culturales que trabajan
para la promoción de la lectura y la
literatura, en toda España, han contado con la colaboración del Distrito
Fuencarral-El Pardo, de Madrid.

“Manzanas de hiel y miel” es un conjunto de 25
historias eróticas que cuenta las experiencias y
reflexiones sobre la vida sexual de un profesor
sexagenario, haciendo balance de aquello que
ha compartido en sus relaciones personales.
Encuentros idílicos, el amor fiel, el rechazo de
la mujer que se desea, la infidelidad provocada
por la excitación hormonal…La prosa de esta
obra se alterna con la introspección a la poesía
y con pequeños poemas que acercan a la visión
intimista del autor.

Festival Literania 2017 nace
para promover la lectura
y apoyar a los escritores
emergentes

Éste gran encuentro entre lectores y escritores,
tiene por objetivos apoyar a los autores que
emergen en el panorama literario nacional, en
la difusión de sus obras y el fomento de la lectura. Autores que al comienzo de sus carreras
literarias se encuentran con serias dificultades
Con la intensidad de cada relato, “Manzanas de Con el firme propósito de apoyar a los para difundir sus obras, tendrán la oportunidad
hiel y miel”, lleva al lector a introducirse dentro escritores nóveles y fomentar la lec- de tomar contacto con los lectores en Literania,
de cada historia, descubriendo la morbosidad tura, se celebrará en Madrid, el Fes- donde estarán disponibles infinidad de obras de
escritores españoles y extranjeros.
de situaciones que no le dejarán indiferente.
El título destaca por la prosa ágil y la capacidad de despertar la excitación y la imaginación,
ayudándose de frases que definen la obra como:
“La libertad es el perfume de Eva y Adán” o “el
verdadero amor solo se presenta una vez en la
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tival Literania 2017, una interesante
propuesta concebida para fusionar Un gran número de actividades culturales amediferentes expresiones de la cultura, nizarán las jornadas del Festival Literario, que
en un solo evento, donde la literatura contará con:
será la gran protagonista
Ponencias destacadas.
Cientos de historias escritas con gran calidad
literaria, de la mano de escritores no consagra-
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- HopeLesbian “...son pocos aquellos que logran erizarme la piel y mantenerme en shock varios días ante el sentimiento que me hayan provocado. Digo con alegría que “Los Secretos de un Recuerdo” forma parte
de esos libros.”
- La Comunidad del libro “Un libro muy bien documentado, con un ritmo
ágil y fácil de leer que te atrapará.”
- Librosquevoyleyendo “...si hay algo que tiene que tener un título que
quiera conquistar a lectores de todo el mundo es esa capacidad de
Los Secretos de atraer la atención y no dejar de sorprender hasta sus últimas páginas...”
“Historia escrita desde el corazón, capaz de provocar en el lector ansieun Recuerdo
dad y anhelos, capaz de hacerle sentir parte de cada escena como un
Una obra de Andrea observador silencioso.”

Golden.
GANADORA Premio
Eriginal Books 2.017
a la Calidad Literaria. «¿Hasta dónde
estarías dispuesta a
llegar para salvar tu
vida...?» «Ocultas secretos que…, tal vez, nunca te atreviste a contar...» «Por miedo…» «Por pudor…» «Por el
dolor de recordar a un amor…».

- libroskindleunlimited blogspot “...para lograr crear semejante belleza
en una Alemania Nazi hace falta tener un talento increíble. Puedo jurar
que siempre recordaré a Elena y Alicia.”
- elescritoriodelbuho blogspot “La historia es preciosa, buscando la manera de encontrar humanidad y amor en una época tan difícil... Quiero
comentar que está muy bien escrita. Si nos paramos a analizar el contexto, es evidente que está muy bien documentada...”
- Blog Un libro en mi biblioteca “...todavía colea en mi cabeza por lo que
me hizo sentir con su lectura...”

Los secretos de la historia de Alicia, una anciana de noventa años que
vive en Charleston (Estados Unidos) junto a su nieta Caly, saldrán a la
luz...
Tendrá que testificar en el último gran juicio que se celebrará en Bruselas dentro de un mes, en el que se juzgará a Elena por crímenes contra
la humanidad.
Lo que la anciana confesará en ese juicio nos trasladará a la inhumana
existencia de una judía en tiempos de guerra y la lucha por subsistir aferrándose a cualquier circunstancia que la mantuviera con vida. “Estaba
dispuesta a sobrevivir a cualquier precio”.
En el presente, Caly, la nieta de Alicia, se ve de pronto atrapada entre la
obligación de su abuela de testificar, y la atracción que surge inesperada
por un hombre que cambiará su insípida vida.
La escritora nos propone pasión y suspense con esta gran historia.
- D. Jesús García Barcala (Autor de Cien años de la Primera Guerra
Mundial. Y, Mil bocadillos de Cultura) “La narración es trepidante, los
misterios muchos. Sentimientos encontrados surgen en cada giro de la
historia. Los personajes son creíbles y construidos con paciencia y con
talento por la autora...”
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Amos del Tiempo. Guerra de las Eras.
Una obra de Juan Carlos Arjona Ollero
Seattle, año 2187. El mariscal del tiempo William “Billy” Drake se enfrenta
al suceso más extraño en la historia de la humanidad: el asesinato simultáneo de casi 100 millones de personas en todo el planeta.
Sin pistas y sin sospechosos, Drake deberá resolver el enigma antes de
que la Fábrica de la Realidad se vea afectada por el extraño hecho.
170 años antes, la pareja James Dacy y Mary Bell sufren un accidente
de tráfico violento del que, increíblemente, salen ilesos; sin embargo, sus
vidas han cambiado para siempre, se han convertido en el detonante de
una paradoja temporal que amenaza con destruir los hilos de la realidad
y el tiempo. Será una carrera contra el reloj para descifrar el misterio que
está cambiando el mundo tal y como lo conocen. James y Mary deberán
hacer frente a los Crono-Cazadores, una banda de mercenarios enviados
desde el Fin del Universo con el objetivo de acabar con la pareja. En su
lucha, se cruzarán en el camino con un brillante científico que dice tener
la clave para viajar en el tiempo.
Pero ¿serán suficientes sus esfuerzos por salvar el orden de la realidad o,
finalmente, el alterado Continuum del tiempo destruirá la vida en todo el
Universo?
En una historia donde cada milenio desaparece en un segundo, hasta la
eternidad puede tener un fin.

Lanzamiento de ‘Espiral’, novela política shock, ambientada en una Buenos Aires virulenta
Ganador de varios premios gracias a sus ensayos sobre políticas europeas en temas de energía y cambio climático,
el politólogo Máximo Miccinilli (italo-argentino) debuta como escritor con la novela ‘Espiral’, un drama repleto de
intrigas, corrupción y provocación. Con un estilo muy personal y una narrativa fluida, el autor invita a reflexionar
sobre los cambios, la superficialidad, la educación; su verdadera lucha es activar la imaginación de los jóvenes que
creen y aman el país en donde nacen
Novela política de corte dramático y social, donde los cambios no solo son cuestión de política sino también de la sociedad civil, ‘Espiral’ es una
interesantísima mezcla de realidad y ficción; en la que el lector se verá impactado a través de una serie de detalles: la existencia de una República
Catalana en 2023, el fallecimiento de una figura del deporte icónica del país, los debates infinitos entre el partido peronista y ‘el resto’, la Argentina
del futuro, la posibilidad de un partido feminista y digital que rompa la estructura tradicional de partidos clásicos, la polarización de la sociedad, la
violencia de género, la relación entre políticos y narcos...
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Espiral está ambientada en el Buenos Aires del año
2023 y está centrada en la corrupción, el narcotráfico, la violencia, las
batallas electorales
del país.
La novela de Máximo Miccinilli se
lanzará el 28 de
abril en la Feria del
Libro de Buenos Aires, en el stand de
la editorial Autores
de Argentina (Pabellón Azul, Stand
111).
En una sociedad
dividida por el feroz
combate electoral
y la creciente amenaza narco-terrorista, el ingeniero
Leonardo aterriza en Argentina para cumplir con la misión más importante de su carrera: ganar la multimillonaria licitación pública para la extracción de gas de esquisto en Vaca Muerta.
Leonardo, un hombre estructurado y de principios, construye una nueva realidad en la cual sus ambiciones y sus miedos más profundos se entremezclan permanentemente, exponiendo su pasado y sus ideales. En un proceso marcado por juegos políticos, se encuentra con Jimena, una
periodista popular que denuncia los males de una sociedad conflictiva y, al empresario Ramón de Escors, un catalán dispuesto a ganar la licitación
a cualquier precio.
Tras la inesperada muerte del ídolo máximo del deporte nacional, se dispara una espiral de acontecimientos que atrapan al ingeniero en una
aventura de supervivencia reveladora. Su lucha por corregir a una sociedad decadente, se convierte en una obsesión inmanejable ante la batalla
electoral, la violencia social y la esperanza latente de reconstruir su propia historia. Es una novela contemporánea, dura, cruel, extremadamente
provocadora, en la que el autor reflexiona sobre la sociedad decaída e intenta hacer un llamado a la inteligencia colectiva de sociedades que no
encuentran su rumbo.
En una reciente entrevista, el autor confesó que Espiral nació en un momento de profunda frustración: entre el 7 de enero (atentado contra Charlie
Hebdo) y el 18 de enero de 2015 (la muerte del fiscal Alberto Nisman). Ambos acontecimientos provocaron un violento sacudón emocional en él.
Decidió abrir su documento Word y empezar a escribir una historia.
Espiral estará disponible en formato papel y en digital en las principales plataformas online: Amazon, Barnes&Noble, etc.
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Teresa Sala Bernaus presenta su segundo libro: ‘Los
últimos mártires’
Tras su debut a nivel local con la novela ‘Joc Brut’, Teresa Sala Bernaus
regresa con ‘Los últimos mártires’.
Esta nueva historia, a medio camino
entre la realidad más cercana y escenas propias de la ciencia-ficción,
invita a reflexionar sobre la actual situación mundial y sus posibles consecuencias en el futuro
Si algo ha demostrado Teresa Sala Bernaus,
presidenta de la ONG Proyecto Amber, además
de su indiscutible habilidad narrativa, es que
posee un don especial para tratar temas delicados desde la más absoluta sinceridad y sensibilidad. Su ópera prima, titulada Joc Brut, se
centra en los principales problemas que deben
enfrentar
los
adolescentes,
así
como el duro
trance de
superar
h e chos
tan
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traumáticos como una violación. Esta novela
recorrió los institutos de Lérida, donde prácticamente es una lectura obligatoria. Ahora, Teresa Sala presenta Los últimos mártires, una
novela totalmente diferente en forma, pero que
mantiene ese estilo tan único de la autora y su
trasfondo sustancial. El libro es una clara invitación a la reflexión, a intentar cambiar el rumbo
de la humanidad antes de llegar a un punto de
no retorno y arrepentimiento.

las posibles consecuencias de las investigaciones científicas y las alteraciones del medio. ¿Te
resultó difícil escribir una historia tan compleja
y diversa?

Sí, he estado trabajando cuatro años para confeccionar esta novela. Un año lo dediqué a buscar información y fue muy complicado encontrar el modo de poner tanta información en una
novela. Tuve que reescribirla varias veces hasta
encontrar el modo de ir introduciendo la inforLos últimos mártires se estructura como un mación en la trama del relato.
compendio de relatos independientes conectados por los factores espacio-temporal y so- Cada tema está dividido en una trama diferente,
cio-político. Cada una de las tramas puede leer- de manera que el libro parece un compendio de
se por separado, tiene voz y discurso propio, relatos independientes. ¿Cómo fue el proceso
aunque todas juntas se revelan como un exce- de construcción de la historia? ¿Tuviste claro
lente análisis de la crisis que envuelve al mundo desde el principio aspectos como la estructura
actualmente. Por una parte, el lector descubre a y los personajes?
Judit y Said, una joven barcelonesa y un joven
palestino unidos por el amor y marcados por un No. Al principio, solo tenía claro la información
trágico acontecimiento. Por otra parte, el libro y el mensaje que quería transmitir con la novetrata temas como la guerra de Irak, la posterior la. Encontré muy interesante descubrir cómo se
desaparición de Osama bin Laden o el conflicto crearon organismos como la Reserva Federal,
entre Israel y Palestina. Y, como la guinda del el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interpastel, la autora también lleva al lector hasta nacional, y de qué modo están controlando la
la frontera entre México y EEUU para desvelar economía mundial; cómo los bancos pasaron
oscuros experimentos que podrían cambiar el de crear el dinero basándose en el oro a crearcurso de la humanidad.
lo basándose en las deudas, cómo se pueden
provocar y alargar las guerras; incluso cómo se
La novela se puede comprar a través de la web pueden firmar tratados de paz al terminar una
de Proyecto Ámber (www.proyectoamber.org), guerra de modo que provoquen otra guerra al
ONG que preside Teresa Sala Bernaus y que cabo de unos años. Es increíble lo fáciles de
está comprometida con las personas más des- engañar y manipular que somos las personas.
favorecidas de África. Por ello, los beneficios de También me impactó mucho que los últimos
los ejemplares vendidos a través de la página descubrimientos en física cuántica coincidieran
irán destinados íntegramente a ayudar a la co- con las enseñanzas de los maestros de yoga
munidad keniana de Patanani. Además, el libro de hace miles de años. Otro tema que enconya se encuentra disponible tanto en formato tré interesante es la información que contienen
papel como digital en ReadOnTime, Ama- los escritos apócrifos, principalmente el libro de
zon, Casa del Libro y Bubok. Aquí, Enoch que se menciona en la Biblia y en escriuna entrevista a la autora.
tos de reconocidos teólogos. En fin, hay mucha
información que yo desconocía y que me hizo
Teresa. Los últimos már- reflexionar sobre muchas cosas, y creo que es
tires es tu nueva y interesante que la gente la conozca. Como he
segunda novela. En dicho anteriormente, fue muy difícil introducir
ella, abordas te- toda esta información tan variada al publicar
mas tan delica- una novela. Fue un proceso muy lento y recodos y actuales nozco que la estructura no es la de una novela
como la guerra, convencional.
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LI T E RAT UR A
En cuanto a los personajes, escogí una historia
de amor entre una española y un palestino para
simbolizar la relación que hay entre el primer
mundo y el tercer mundo. Ellos me han servido
para que el lector pueda ver la misma situación desde distintos puntos de vista. Creo que
es bueno y necesario aprender a meternos en
la piel de los demás.
Durante el proceso de documentación que has
llevado a cabo (y que puede verse al final de la
novela), ¿qué parte te ha apasionado más: política, social, económica…?
Han sido muchas. El libro que leí sobre Osama
bin Laden escrito por su primera esposa, uno
de sus hijos y la escritora Jean Season me sorprendió al mostrar el proceso de transformación
de un joven altruista y compasivo hasta convertirse en un terrorista internacional. La influencia
de la masonería en la fundación de los EEUU,
los últimos descubrimientos en física cuántica
y la información que contienen los escritos apócrifos también me impactó mucho. Pero lo que
encontré más interesante fue conocer las ideas
de una economía basada en recursos: creo que
es una buena alternativa al actual sistema económico, social y político. Encuentro alarmante
la manipulación del mundo que están haciendo un grupo de personas para enriquecerse y
lo fáciles de engañar y manipular que somos
las personas; ver cómo pueden utilizar nuestra
ignorancia, nuestros miedos y nuestras debilidades para enfrontarnos los unos contra los
otros y generar guerras para ganar dinero con
nuestro sufrimiento.
De todas las historias que planteas en Los últimos mártires, ¿hay alguna de la que te sientas
especialmente orgullosa? ¿Cuál de todas ellas
dirías que es la más potente?
El objetivo de este libro es invitar a reflexionar,
hacer que las personas aprendan a meterse en
la piel de los demás, a ver una misma situación
desde diferentes puntos de vista. Así que yo me
quedo con la relación entre Judit y Said, que
simbolizan una reconciliación entre diferentes
sexos, razas, culturas y religiones.
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Los capítulos dedicados a la investigación científica parecen sacados de las series y películas
más actuales de la ciencia-ficción. ¿Qué opinas
de las teorías conspiranoides? ¿Crees que hay
secretos, como la posible existencia de extraterrestres, que nunca se desvelarán al mundo?
La verdad es que no me interesan demasiado
estos temas. Los he introducido en la novela
porque me sorprendieron algunos artículos periodísticos que leí al respecto, principalmente,
el relato del teniente coronel del ejército de los
EEUU Philip J. Corso en su libro El día después
de Roswell. Creo que es posible lo que relata
en su libro, ¿por qué no? Nada es imposible ni
nada puede ocultarse eternamente.

¿Cómo ha sido tener que formarse de manera
autodidacta? Además de leer mucho, ¿has realizado alguna otra actividad, por ejemplo, cursos y talleres?
Sí. Evidentemente, he hecho cursos de escritura, aunque tengo que decir que también aprendí mucho de los informes literarios que me hicieron en mi última novela porque te hacen ver
los errores que cometes y cómo puedes mejorarlos. El aprendizaje es un proceso continuo.
Nunca debemos dejar de aprender y de superarnos a nosotros mismos, sin rivalidad ni arrogancia, simplemente por el placer de aprender
y mejorar en todos los aspectos.

¿Cuáles son los principales problemas que has
Tu primera novela, Joc Brut, está centrada en encontrado al escribir tus libros? ¿Qué haces
un público juvenil. De hecho, formó parte de las frente a la falta de inspiración o a los momentos
clases en algunos institutos de Lérida. ¿Qué te- en blanco?
mas aborda?
Mi primer libro publicado fue relativamente fáExplica la historia de un grupo de amigos des- cil porque, al estar basado en una historia real,
de la infancia hasta la adolescencia y, a través me dejé llevar por los recuerdos. El segundo ha
de ellos, muestro los diferentes problemas con sido completamente diferente, fue muy duro.
que pueden encontrarse los adolescentes: sus Fue un proceso muy largo. Estuve un año busmiedos, complejos, ilusiones, frustraciones… cando información y durante la confección de la
Es una etapa muy compleja donde se aban- novela tuve muchas dificultades para encontrar
dona la infancia y se entra a formar parte del el modo de introducir tanta información y tan
mundo adulto: no es fácil, y menos cuando su- variada. Tuve que reescribirlo entero y la segunfres experiencias traumáticas como puede ser da mitad tuve que volver a reescribirla otra vez.
una violación. Es una novela basada en hechos La verdad es que, cuando en el primer informe
reales: explico la desagradable experiencia que literario me dijeron que tenía que volver a reessufrió una amiga mía durante su adolescencia y cribir el libro, pensé en dejarlo; pero me entuque nos marcó mucho a las dos. Es un pequeño siasmaba la información que había encontrado
homenaje que rindo a ella y a todas las mujeres y para mí era demasiado valiosa para no darla a
que han sufrido abusos sexuales.
conocer. Así que lo seguí intentando hasta que
encontré el modo de hacerlo.
¿De dónde viene tu pasión por la lectura?
Tras Los últimos mártires, ¿en qué proyecto esMi pasión por la lectura viene de muy peque- tás trabajando ahora?
ña. Leí mi primer libro a los doce años, fue La
cabaña del tío Tom. Mi vocación de escritora Quiero traducir la primera novela que publiqué
también apareció a esa edad, al conocer el Dia- al castellano para que la historia pueda llegar
rio de Ana Frank; me sorprendió que una niña a más lectores. También me gustaría escribir
hubiese escrito un libro y pensé que a mí tam- novelas sobre algunas personas que conozco y
bién me gustaría, así que a partir de ese día mi han tenido vidas muy interesantes y dramáticas
cabeza no ha dejado de escribir libros.
que creo que merecen la pena ser relatadas.
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Smoking Club (129 normas), estreno en cines de Barcelona y Madrid este 7 de abril

consumen de forma legal cannabis con la misma libertad que el que se
toma una cerveza, un vino o una copa”.

En esta comedia de Alberto Utrera, un funcionario al borde de la crisis de los cuarenta, deja todo atrás para fundar
con su amigo de la universidad un club de fumadores de
cannabis. La única regla es que el lugar es un espacio de
libertad. Para garantizarla, implantarán 128 reglas más

Un lugar idílico hasta que desaparecen 3 kilos de hierba que no debían
estar allí.

‘Smoking Club (129 normas)’ es una producción de MOA Studio en colaboración con The Lobby e Illusorium Studios, dirigida por Alberto Utrera
con guión de Carlos Soria, Sergio Granda y el propio Alberto Utrera. Está
protagonizada por Rodrigo Poisón, al que se conoce por la popular serie
#ConUnPack tiene el placer de anunciar el estreno de ‘Smoking Club
de TV Gym Tony o La que se avecina.
(129 normas)’, ópera prima de Alberto Utrera, desde el 7 de abril en
cines seleccionados y pases bajo demanda en varias ciudades del país.
En esta comedia de Alberto Utrera, un funcionario al borde de la crisis de
los cuarenta, deja todo atrás para fundar con su amigo de la universidad
un club de fumadores de cannabis. La única regla es que el lugar es un
espacio de libertad. Para garantizarla, implantarán 128 reglas más.
‘Smoking Club (129 normas)’ transcurre en un club cannábico como vehículo narrativo para reflexionar sobre la libertad y los límites que se le
ponen a la misma. Para Alberto Utrera, director de la película, “los clubes
cannábicos son una realidad presente en la vida de muchos ciudadanos
(de esos considerados ‘normales’ a ojos de todos) y que en estos clubes
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de la película. La localización se desvelará una vez se confirme la asistencia y sólo los participantes conocerán la ubicación.

Spectacular! presenta una nueva experiencia de cine in- El evento contará con un área gastronómica variada, que permanecerá,
abierta durante todo el evento.
mersivo en Madrid. En 8 sesiones del 15 al 25 de Junio,
se recreará el universo del clásico del cine romántico LA PRIMERA EXPERIENCIA DE CINE INMERSIVO EN ESPAÑA
Dirty Dancing, que cumple 30 años de su estreno.
El cine inmersivo de Spectacular! vuelve con el clásico de los 80’ Dirty
Dancing. La fecha del estreno será el próximo 15 de Junio en Madrid.
Una recreación escénica del resort de vacaciones Kellerman’s en una
localización secreta de más de 10.000 m2, ambientada en el verano de
1963.
La trama de la película cuenta cómo la inocente Frances “Baby” Houseman, una joven de diecisiete años, se encuentra atrapada en unas
monótonas vacaciones familiares. La situación cambia cuando conoce
al profesor de baile Johnny Castle, con el que vivirá el mejor momento
de su vida. Una película de gran éxito en la generación de los años 80
donde se plantea una ruptura de las normas sociales, el despertar de la
sexualidad y la sensualidad a través del baile.
En el momento en que se compra la entrada, el usuario ya entra en el
ambiente de la película. A medida que se acerque el día del estreno, los
espectadores recibirán sugerencias e instrucciones que les irán sumergiendo poco a poco en la época y en el entorno en el que se desarrolla la
película. A través del e-mail obtendrán pistas para conseguir ideas sobre
el vestuario que deberán llevar en el evento, encontrarán foros donde
resolver sus dudas y, también, información sobre las actividades que les
situarán en este clásico de las pantallas.

Spectacular! es la primera empresa de cine inmersivo en España, una
nueva forma de entretenimiento que transporta al público al universo de
películas icónicas a través de distintas artes escénicas como el cine, el
teatro y la música, con el objetivo de hacer sentir a los espectadores que
están dentro de su película favorita, rodeados de actores, decorados,
efectos de luz y sonido.
La propuesta de Spectacular! pretende recrear el universo de esta mítica
película incluyendo algunas de sus escenas más inolvidables.
Spectacular! arrancó su proyecto de cine inmersivo con gran éxito con el
clásico “Los intocables de Eliot Ness” de Brian de Palma. A su estreno el
pasado mes de noviembre asistieron más de 1.500 personas, repartidas
en cuatro sesiones con aforo completo.
El escenario elegido para la ocasión fue el Museo del Ferrocarril, reconvertido en la emblemática Union Station. Autos de época, agentes
federales, policías corruptos, periodistas a la caza de exclusivas, emboscadas mafiosas, un casino clandestino, combates de boxeo ilegales,
redadas y un elenco de más de 40 artistas profesionales, dirigidos por
un equipo de más de 130 personas.

Transformaremos una localización ideal y con mucho encanto en un
magnífico espacio de proyección para una inmersión total en el universo
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Clases de interpretación en la Escuela Landén
La escuela de teatro Landén lleva impartiendo cursos y clases de interpretación desde hace 25 años en Madrid.
Esta escuela ha conseguido desarrollar un metodología propia que ayuda a los alumnos a conseguir una formación
completa para ser actores de cine, teatro y televisión.
Gracias a este método de trabajo, los profesores de la escuela enseñan a los alumnos los mejores ejercicios y técnicas para llegar a completar
su formación total como actores. Durante las clases de interpretación los alumnos aprenderán a vaciarse de uno mismo para comprender cada
técnica y herramienta, a volver a llenarse de conocimiento y así poder actuar desde la verdad y representar el personaje de la mejor manera.
Además de las clases de interpretación, la escuela de Pape Pérez tiene una serie de talleres que se van impartiendo en diferentes fechas del año
y que ayudan al alumno a formarse en medios más específicos como puede ser el de la televisión o el cine. Entre los talleres más demandados de
la escuela se encuentran el de “El actor frente a la cámara” y el “Taller de preparación al casting” que se imparten varias veces al año.
La escuela de Pape Pérez ofrece a todos los interesados en sus clases de interpretación la opción de poder probar su metodología y sus diferentes
técnicas de formación a través de una de sus clases abiertas, completamente gratuitas y sin ningún tipo de compromiso. Los interesados solo
tendrán que apuntarse a través del formulario de contacto de su página web para poder acceder a ellas.
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Hýainas cualquier
parecido con la realidad… no es coincidencia
“HÝAINAS” es el nuevo espectáculo teatral escrito
por Doriam Sojo y protagonizado por Silvia Vivó y Héctor Gutiérrez.
Tragicomedia original por su combinación de 3 obras teatrales a la
vez, donde se muestra el proceso de creación de una compañía
teatral, que lejos de trabajar como
grupo, solo desean conseguir sus
propios objetivos. Cada uno de ellos
trata de ver satisfechos sus deseos
internos en lo que pronto supone
una disputa cargada de mentiras,
celos y reproches.

espectadores, los actores jugarán
con el público haciéndoles creer
que el espectáculo ha culminado,
cuando en realidad está en pleno
conflicto, creando momentos maravillosos entre la ficción y la realidad.

Los interpretes Héctor Gutiérrez,
Silvia Vivó Fiat y Doriam Sojo, que
entre deliciosas pausas y tonos vocales, recitarán el texto para jugar
con los asistentes, creando moVen y descubre esta historia canamentos de humor y drama.
llamente divertida. Se testigo de
estas hambrientas hienas que se
EN ESCENA:
devoran entre ellas, donde cualquier parecido con la realidad...
Silvia Vivo, nace en Madrid en una
igual… no es coincidencia.
familia de actores. ESTUDIOS DE
ARTE DRAMATICO EN EL TEM con
PROPUESTA
William Layton y Miguel Narros.
Tei con Jose Carlos Plaza. Técnica
Espectáculo teatral contemporáCorporal con Marta Schinca. Ballet
neo que combina tres
clásico en el Roy Hart Theater de
Londres.
espectáculos a la vez. Una arriesgada, pero divertida puesta en esEstudios de Psicología en Suecia.
cena que mostrará a los espectaEn teatro destacan sus trabajos
dores el proceso de creación de
con Adolfo Marsillach, Miguel Nauna compañía teatral amateur.
rros, José Carlos Plaza. Tres años
Comenzando por su primer trabajo
en La Compañía Nacional de Teatro
escénico, una versión de Las HabiClásico. En TV con Pilar Miro, Jochuelas Mágicas que se combina
sefina Molina, Francisco Montolio,
con escenas del proceso de ensaAdolfo Marsillach, entre otros. De
yo hasta llegar al estreno.
sus trabajos profesionales en Suecia recalcan: Cuatro montajes soApostando por unas interpretacio- bre Racismo, Sida, Derechos del
nes cercanas para fundirse con los Niño y Los Niños y la Guerra, sub-
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vencionados por Save de Children conduce el programa de Radio “El
en Suecia. Imparte cursos de Voz Burdel a escena Radio” por Onda
en Kulturama Estocolmo y dirige Arcoíris.
varios montajes.
Héctor Gutiérrez, ha trabajado
Sus últimos trabajos son: “Historia en Barcelona, Madrid, Tenerife y
de la Nati” de Mónica Cano, Can- Granada. En Barcelona con las
tata para Gabriel Celaya con Tro- compañías Teatro de los Caminos
tea, “Cordón Umbilical” de Daniel (Producciones Boral) haciendo “El
de Vicente, “Celebración Se Canta Lazarillo de Tormes” y con Magatlo que se pierde” de Machado y zem d’Ars haciendo “Hamlet”. La
“Hýainas” de Doriam Sojo.
gira fue a nivel nacional. Colaboró
con Óscar Contreras en el montaje
Doriam Sojo, Licenciado en Arte “¿Por qué?” en la sala Muntaner.
Dramático y especializado en docencia teatral, por el Instituto Uni- En Madrid ha estado en “Tres somversitario de Caracas. Doriam Sojo breros de copa” y “Entremeses”
es un experimentado actor, drama- de Cervantes con la Compañía
turgo, director y productor teatral, de teatro Zamamur, en el montacon amplio conocimiento tanto del je “Justificación de un asesinato”
mundo de la interpretación como de Alejandro Rodríguez Sánchez y
de la gestión cultural, tal y como “El Pánico” de Rafael Sprelburg.
demuestra desde hace tres años En Granada trabajó en “El Establo,
como fundador y coordinador de la Casa de Putas feas” de Gabriel Meprogramación cultural de “El Bur- dialdea. Actualmente se encuentra
del a escena”. www.elburdelaes- actuando en tres montajes, “Creep”
cena.com
de Doriam Sojo, en “La cuenta por
favor” y los microteatros “KrinComo actor, ha protagonizado der” y “La Cita” donde además, es
múltiples montajes tanto teatrales el dramaturgo. En Tenerife estuvo
como televisivos. Entre los segun- con un número de Cabaret propio
dos, destaca su trabajo en la tele- “Escupido” en el teatro Victoria.
novela venezolana Amor a palos. En cine ha participado en diversos
En los escenarios, además, ha par- cortometrajes y en películas: Óscar,
ticipado en montajes tan diversos una pasión surrealista (Lucas Fercomo 27 vagones de algodón, un nández); El Perfume (Tom Tykwer).
texto de Tennesee Williams que, En publicidad ha realizado diverademás de protagonizar, también sos spots en Tenerife, Barcelona
dirigió, “EL Camino Rojo a Sabai- y Madrid (“Movistar”,“Kia Motors”
ba” de Oscar Liera y “Cuando Fui- entre otros). Ha sido profesor de
mos Dos”. “LSD 79”, “Cretinos” teatro para niñ@s y es profesor de
y “Hýianas” de su propia autoría. Voz. Es licenciado en Arte Dramáti“Cordón Umbilical” de Daniel de co por la EAC (Escuela de Actores
Vicente en el Teatro Lara. Presen- de Canarias). Ha recibido clases de
tador del magazine “Buenos días interpretación, danza contemporáIberoamérica” en Iberoamérica tv. nea, acrobacia y voz en Barcelona
Acaba de protagonizar el largome- (Escuela “el Timbal” y “Estudis del
traje “Bollywood made in Spain” Teatre”) y en Madrid (“Unión de Acdel director ganador de un GOYA tores”, “Estudio3” y “la Compañía
Ramón Margareto. Actualmente del cine”)
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PAPEL, Inspirada en hechos reales sobre
Acoso Escolar
Pieza de teatro escrita y dirigida por José Padilla. Una
función benéfica por el día internacional contra el Acoso
Escolar.
Hoy hay examen de lengua, cae El Quijote. Algunos alumnos han decidido redecorar el aula donde va a tener lugar la prueba, quieren cubrirla de
un material que, aun pareciendo inofensivo, cambiará para siempre las
vidas de todos los que crean ese particular museo en el aula de lengua y
sus “visitantes”. PAPEL una historia en torno al acoso escolar inspirada
en hechos reales.

150 Aniversario María Guerrero

Ana Vayón, Daniel Jumillas / Juan Blanco, bajo la tutela del autor y director José Padilla
abordan la probleUno de los teatros más emblemáticos de España, sede del Centro Dramática del acoso
mático Nacional desde 1978, lleva el nombre de María Guerrero. María
escolar.
Guerrero fue una mujer excepcional. Una de las primeras empresarias
teatrales, su incansable labor difusora de la autoría española dentro y
fuera de nuestro país fue premiada en vida con la Gran Cruz de Alfonso Papel es una pieza
de teatro que, meXII y con el nombramiento de hija predilecta de Madrid.
diante una narrativa no lineal, invita
El Centro Dramático Nacional celebra este año 2017 el ciento cincuenta
al espectador a
aniversario del nacimiento de María Guerrero. A lo largo del mes de abril
mantenerse actise desarrollarán una serie de actos y homenajes en el teatro que lleva
vo ante los hechos
su nombre:
que presencia. Un
universo de perLunes 17 de abril, a las 12 h.
sonajes traza el
Instalación de placa conmemorativa
mapa de comportamientos que
Teatro María Guerrero
tienden a darse
Lunes 17 de abril, a las 13.30 h.
ante una problemática con tanOfrenda floral
tas aristas como
Cementerio de la Almudena
el acoso escolar.
Esta propuesta inMiércoles 19 de abril, a las 18.30 h.
cide en que el púMaría Guerrero. Semblanza y época de una actriz
blico participe del
viaje que se da en la obra, para que, de algún modo, adopte los distintos
Diálogo con Carmen Menéndez y Andrés Peláez
roles como si fueran actores. De esta manera, se propiciará un debate
Museo del Prado
posterior. Aquí no nos centraremos en la figura del acosado, como quizá
hayamos visto antes, y sí en la de la familia, la de los acosadores y sus
Sábado 22 de abril, a las 15 h.
distintos entornos, sus amistades, favoreciendo el que el público trace
Emisión del programa Documentos RNE María Guerrero, grande del tea- una línea de puntos que les conduzca a sus propias conclusiones. Quizá
tro español
nos veamos reflejados en algunos de los comportamientos, quizá los
reconozcamos por cercanos, o quizá los observemos con la extrañeza
RNE
de la distancia. En cualquiera de estos casos, Papel servirá como sugerencia teatral para la reflexión.
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Yolanda Gaviño es Carmen en el espectáculo de su prestigiosa compañía de baile,
en el Teatro Cervantes de Málaga

Sinopsis: Carmen es una bella seductora gitana de Sevilla, una cigarrera
que coquetea con todos los hombres que le salen al paso. Mientras todos
pretenden ganarse su favor, ella se ha encaprichado de un indiferente
Don José, cabo a las órdenes del teniente Zúñiga. Tras una fuerte pelea
en la fábrica con una compañera, es prendida y custodiada por Don
Una única repre- José, al cual seduce para librarse de la cárcel. Despreocupada de todo,
sentación, el 28 conocerá a Escamillo, un famoso torero de carisma irresistible. A manos
de Abril para dis- de un Don José ciego de ira y celos, encontrará Carmen su destino.

frutar de la ópera
prima de nuestra
malagueña, figura internacional
del baile, acompañada de sus
bailarines formados en el Ballet
Nacional de España en el Teatro
Cervantes de Málaga

Una única representación, el 28 de Abril
para disfrutar de la
ópera prima de nuestra malagueña, figura internacional del baile, acompañada de sus bailarines formados en el Ballet Nacional de España. Trasladarán a través de
la danza de interpretación y el flamenco a la obra del clásico de Bizet,
Carmen, en su versión moderna llena de fuerza y pasiones, que encandila al más exigente espectador.
Yolanda Gaviño vuelve al Teatro Cervantes donde debutó como prodigio
a la tierna edad de dos años, interpretando, sola en escena y acompañada al piano por el maestro Artola, ‘Mi primer principio’, en el festival
anual de la escuela de Ballet Les Sylphides. Ahora regresa a este grandioso Teatro con su obra maestra, “su eterna Carmen”, una oportunidad
de verla el 28 de abril a las 20,00h., en una única función para la que
están ya las entradas a la venta (de 10 a 27 euros).
Las entradas de este espectáculo de éxito, que ya se ha representado
en teatros tan prestigiosos como el Real de las Cortes o el Real Carlos
III de Aranjuez, se pueden adquirir en taquilla: Calle Ramos Marín, S/N,
29012 Málaga. y a través de: www.teatrocervantes.es Unitiket: www.
unientradas.es

Tribeca Film Festival® selecciona el cortometraje español ‘Baraka’ de Néstor Ruiz
Medina

Los interesados tienen una cita ineludible que no se pueden perder.

‘Baraka’ es el único cortometraje español seleccionado
en esta edición del Tribeca Film Festival que tendrá lugar
desde el 19 al 30 de abril

Patrocina el Ayuntamiento de Málaga, área de Cultura.
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El prestigioso festival cinematográfico fundado por el actor Robert De
Niro ha seleccionado a concurso el cortometraje español BARAKA de
Néstor Ruiz Medina, www.linkedin.com/in/nestorruizmedina/, producido
por Fernando J. Monge para 7 Cuerdas Films, www.7cuerdasfilms.com;
la productora que confiesa que “Nos lo pasamos como enanos en cada
uno de nuestros rodajes.” ‘Baraka’ es el único cortometraje español seleccionado en esta edición del festival Tribeca Film Festival que tendrá
lugar desde el 19 al 30 de abril.

Número 2 Abril 2017

Finalistas de la 20º edición de los Premios
Max de las Artes Escénicas

Baraka es un cortometraje de ficción dirigido por Néstor Ruiz Medina
que está ambientado en la guerra de Irak y en el que el lado humano del
conflicto es el protagonista.
El cortometraje nació de la necesidad de contar cómo los niños ven y
sienten la violencia. Bajo el lema ‘La guerra no es un juego de niños’,
Baraka cuenta la historia de Abdel y Umayr, dos hermanos iraquíes que
están muy unidos, pero que como consecuencia de la guerra se ven
obligados a separarse.

La gala tendrá lugar el próximo 5 de junio en el Palau de
‘Baraka’ está producido por Fernando J. Monge para 7 Cuerdas Films de les Arts de Valencia
forma independiente sin ningún tipo de ayuda ni subvención. Su realiEl comité organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas da a
zación supuso todo un reto para su equipo técnico y artístico debido a
conocer hoy, 19 de abril, mediante este comunicado, los finalistas de las
la complejidad de las localizaciones, el guión y la propia acción de las
23 categorías a concurso de la 20º edición de estos galardones organiescenas.
zados por la Fundación SGAE, con el propósito de reconocer el talento de
los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país y la promoción de
El rodaje se extendió durante 11 días e hicieron falta tres meses de enlos espectáculos de la temporada.
sayos en los que los dos niños protagonistas tuvieron que aprender los
diálogos en árabe iraquí.
El jurado, presidido por Alfonso Plou y compuesto por Pascual Carbonell,
Marta Carrasco Benítez, Norka Chiapusso, Mudit Grau, Susana Sánchez,
Otro de los grandes alicientes de ‘Baraka’, es la espléndida banda sonoAlicia Soto, Ana Fernández Graciani y Emmanuel Berruezo (Manuel Sera sinfónica compuesta por Marcos Cruz en la que participa la Orquesta
govia), ha sido el encargado de elegir a los finalistas de las 23 categorías
de Bratislava dirigida por David Hernando Rico, que ha participado en
que han sido seleccionados de un total de 112 espectáculos.
gran cantidad de largometrajes.
‘Baraka’ fue estrenado en la 44 edición del Festival Internacional de Cine
de Huesca y ganó el premio a la mejor ópera prima. A día de hoy lleva
un recorrido de más de 15 festivales internacionales con gran renombre,
que le aseguran su candidatura a los premios Goya 2018 a los que ahora
se suma el festival fundado por el actor Robert de Niro.

Los ganadores de la 20º edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se darán a conocer el próximo 5 de junio en la gala que se celebrará
en el Palau de les Arts de Valencia. Además de las 23 candidaturas a
concurso se conceden 3 premios especiales: Contribución a las Artes
Escénicas, que se ha otorgado a la Fundación Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro; Honor, que se anunciará el próximo 26 de
abril y Aficionado, que se fallará el 10 de mayo. Este año, los Premios
Max cuentan con la colaboración de la Generalitat Valenciana.

Sinopsis corta: En los meses previos a la guerra de Irak, Abdel y Umayr,
dos hermanos que están muy unidos, se verán obligados a separarse.
Meses después, con la guerra en su apogeo, volverán a encontrarse, Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo
pero ya ninguno de los dos es el mismo.
galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del
arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años
como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas
en el Estado español. LISTADO COMPLETO
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De Verité Produccions pre-estrena el cortometraje de animación EL MAGO y el documental FAKIRS, en el cinema Maldà, de Barcelona
El próximo 28 de abril, en la sesión de las 10 de la noche del Cine Maldà, De
Verité Produccions presenta, en pre-estrena, sus dos nuevas producciones:
el cortometraje de animación EL MAGO, dirigido por Marta Guerrero, y el
documental FAKIRS, dirigido por Xavi Domènech.
El cortometraje EL MAGO cuenta con el apoyo de l’ICEC y la colaboración de
la productora Micgrup Audiovisual.
Es la obra magna de la ilustradora veterana Marta Guerrero, con gran experiencia en el mundo del cómic con herencia del movimiento underground
del Madrid los años 80, habiendo colaborado en diversas publicaciones del momento como la revista El Víbora.
El cortometraje cuenta con la colaboración especial de Jordi Boixaderas como narrador y una banda sonora original compuesta por el músico Toni
de Villasante, con la intervención de la Orquesta Joven de Cunit y el editor musical Sixto Cámara. Un proceso creativo y educativo de los jóvenes
estudiantes de más de dos años , dirigidos por Villasante.
Por otra parte, el documental FAKIRS, dirigido por el realizador Xavi Domènech, cuenta con la colaboración de Last Crit Postproducció. Es un retrato
de los últimos fakirs que existen en Cataluña con los testimonios de Fakir Kirman, que cumple 50 años de carrera profesional en los escenarios, el
Fakir Testa, un joven catalán que hace del faquirismo un estilo de vida, el testimonio de los hijos de Fakir Sager i Fakir Fachín, ya retirado.
Un documental que refleja la cotidianidad de los faquires des la intimidad y la reflexión que muestra la persona más allá del personaje, huyendo
del espectáculo fácil y poniendo en valor esta figura que ha caído en el olvido.
De Verité Produccions es una productora independiente liderada por Anna Cervera y Santi Errando que apuesta por el cine de autor y proyectos que
busquen explicar la verdad de realidades e historias que merecen ser documentadas
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TAI hace ‘La ronda’ en el Pavón Teatro Kamikaze
Atractiva versión de la obra de Arthur
Schnitzler presentada por el Centro
Universitario de Artes TAI con fragmentos de ‘Mierda bonita’, de Pablo
Gisbert. Víctor Velasco dirige el montaje final de los jóvenes actores del
4º Grado de Artes Escénicas de TAI.
Las funciones en el teatro que dirigen
Miguel del Arco e Israel Elejalde tendrán lugar el 29 y 30 de abril por la
mañana, con los jóvenes profesionales formados en TAI
Bajo la dirección del joven director Víctor Velasco, el Pavón Teatro Kamikaze, presenta el
sábado 29 de abril y el domingo 30 la obra ‘La
ronda’, de Arthur Schnitzler, representada por
los alumnos del 4º Grado de Artes Escénicas
del Centro Universitario de Artes TAI, como proyecto profesional que culmina su preparación
como actores y actrices. Del 25 al 27 de abril
se celebran los ensayos y la presentación de la
obra en TAI, para abordar el estreno profesional
en el Pavón Teatro Kamikaze que dirigen Miguel
del Arco e Israel Elejalde durante las matinales
del sábado y el domingo a las 12h.
Como señala el director de la representación,
Víctor Velasco, “La ronda es una serie de diez
escenas independientes pero ligadas con brillantez, que giran en torno a diferentes aspectos de la sexualidad, conformando un desprejuiciado retablo de la sociedad de su época, la
Viena de principios de siglo. El ritual de seducción, la separación y el abandono se repiten obsesivamente en cada una de ellas sin tener en
cuenta la clase social, dando a entender, como
si de una danza de la muerte medieval se tratara, que todos somos iguales no sólo ante la
muerte sino también ante su pulsión contraria y
complementaria: el eros”. Se trata de una obra
dramática cuya vigencia es indiscutible ya que
sigue resultando chocante y provocativa para
nuestro tiempo por su desenfadada sinceridad
en el tratamiento de una temática, que en sus
diferentes aspectos continúa, de algún modo,
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resultando incómoda de abordar. Los textos de ‘Acreedores’, ‘El chico de la última fila’ o ‘La
Pablo Gisbert se suman para contextualizar el familia Samsa’. Su pasión por el cine le contema en nuestro presente.
dujo al teatro, iniciando su trayectoria profesional trabajando al lado de, por ejemplo, Miguel
La actualidad de ‘La ronda’ es idéntica a la que Narros. Velasco, tras su reciente éxito con ‘Fuse establece con otras obras escritas hace in- riosa Escandinavia’ en el Teatro Español, se ha
cluso más tiempo y que tratan sobre temas y embarcado ahora en el proyecto de `La ronda´
conflictos eternamente, propiamente humanos. poniendo en valor la vigencia y la actualidad de
Según Víctor Velasco, “el amor, la envidia, la su temática. No podemos olvidar, recuerda el
destrucción, la amistad, la traición, el deseo, la director, “que uno de los objetivos del autor fue
muerte, el placer, el poder, etc. no tienen fecha el de desenmascarar esa doble moral sexual en
de caducidad. Dichos conflictos pueden cam- la que el instinto es negado pero liberado a esbiar de forma, ubicarse en diferentes contextos condidas”.
que provoquen nuevas situaciones pero nunca
pierden su esencia”.
El Centro Universitario de Artes TAI
Un autor reconocido internacionalmente
“¿Mañana? ¿Quién sabe si mañana estaremos
aquí?” Con esta declaración de intenciones
puesta en boca de un personaje en la primera
escena, el autor de ‘La ronda’, Arthur Schnitzler,
señala el impulso fundamental de su obra. Narrador y dramaturgo austríaco, médico de profesión, en sus obras Schnitzler mostró siempre
gran interés por temas como el erotismo, la
muerte, la psicología o la crisis social de entre
siglos. Fue muy admirado por Sigmund Freud,
con quien se carteó en la última etapa de su
vida. `La ronda´ es una de sus obras más controvertidas, y en su periplo inicial de exposición
ante el público, fue incluso prohibida su representación por la Policía, tanto en Austria como
en Alemania.
Jueves, 27 de abril, presentación en TAI
Los alumnos de 4º del Grado de Artes Escénica
de TAI presentarán `La ronda´ el jueves 27 de
abril en el auditorio del Centro Universitario de
Artes TAI y, posteriormente, el fin de semana, la
obra se estrena en el Pavón Teatro Kamikaze,
que dirigen Miguel del Arco e Israel Elejalde.
Los integrantes del elenco del Grado en Artes
Escénicas ponen en proyección sus cuatro años
de formación con este trabajo actoral. Y lo harán bajo la dirección de Víctor Velasco que, pese
a su juventud, cuenta ya con una dilatada trayectoria como director teatral, con obras como
‘55 Lenisteph’, ‘El cántaro roto’, ‘La chinche’,
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Esto es lo que transmite Impacto Teatro en su
nueva puesta en escena de la versión de Jean
Genet: Las criadas. Estrenada el pasado domingo 23 de abril, en la Sala AZarte en Madrid, bajo
la dirección de Inés Sanjuán.

Las actrices, Inés Sánjuán y Sara Sierra, elegantes en todo momento en un clima de pasiones escondidas, de acusaciones insultos amor
y sexo. Cuanto miedo y sometimiento. Dan ganas de acunaros y llevaros a la cárcel al mismo
tiempo. Todo este lenguaje, toda esta ceremonia de poderosas y oprimidas que la dirección
adorna con un atrezzo maravilloso y valiente,
cumple para asistir a un bellísimo espectáculo,
de tensión, agresividad, y un amor tan denso
Con un total de 45 años de experiencia educa- que se puede tocar.
tiva, el Centro Universitario de Artes TAI se ha
consolidado como centro pionero y de excelen- Una dirección cíclica y carismática que engancia en nuestro país en las enseñanzas artísticas cha al espectador desde el minuto uno con arouniversitarias, avalado por una sólida estructu- ma de perfume, de revolución legítima y terrira académica y una intensa actividad de pro- ble consecuencia. Esta adaptación maravillosa
ducción artística.
y realmente carismática, consigue sumergir al
espectador en un día a día dominado por un
El objetivo de TAI es educar en las artes de un doble juego. Por un lado, vemos toda una persmodo inspirador, formando a creadores y ciu- pectiva realista sobre la sociedad actual, la ludadanos para escuchar, transformar y mejorar cha de clases sociales, el papel del poder y la
la sociedad actual, y que los alumnos adquieran corrupción. Y por el otro, vemos como toda esa
una alta competencia que les permita articular trama se va desmontando al ser envenenada
su mirada creativa y desarrollar sus creaciones por una cargada atmósfera poética y ensoñadora, donde los personajes se ven diluidos encon éxito.
tre la realidad, la falta de justicia, los sueños y
confusión. Ahogándose en un mundo de esGenet para desbancar las laperpentos,
grotescos y enmascarados espejos
tramas corruptas de la ac- de dobles e incluso triples realidades.

tualidad

Una puesta en escena donde la imagen y los
diálogos son igual de importantes que los mismos personajes,
tanto que consigue del espectador una concentración donde
hace que casi ni pestañee. Una
versión redonda y maravillosa.
Sin duda, un plan perfecto para
una inolvidable tarde de domingo que invita a la reflexión y al
debate inmediato, como pudo
observarse al finalizar la representación desde el mismo patio
de butacas.
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O. Gehry solicitó muestras de chapas de titanio para probarlas en la
enorme maqueta del museo que
tenía en su estudio de California,
Grupo Cuñado, como representante de Timet en España, estuvo siguiendo y facilitando información
y muestras a las partes interesadas, hasta que F. Gehry, decidió el
grado de titanio y la textura que
le gustaba’’. Finalmente esta empresa intervino en el suministro y
logística del pedido a la firma italiana que mecanizó los 32.000 m2
de chapa de titanio.

Conservando y mostrando el patrimonio
cultural al mundo

El Museo Guggenheim de Bilbao celebra su
20 aniversario
Fue un edificio que transformó radicalmente la ciudad de
Bilbao. El Museo Guggenheim recuperó la ría del Nervión
y modificó de forma espectacular la vida cultural y turística de la capital vizcaína. El edificio de Frank O. Gehry
celebra este año su 20 aniversario. El monumental navío
de titanio que cambia de color según la incidencia del
sol, se convirtió, desde el momento de su inauguración,
en 1997, en un icono arquitectónico reconocido mundialmente.

Su interior de 11.000 m2 está preparado como espacio expositivo.
Aquí se han reunido algunas de las obras y retrospectivas más representativas del arte a partir de mediados del siglo XX hasta nuestros días.
En sus veinte años de intensa actividad, en el Museo Guggenheim de
Bilbao se han instalado importantes exposiciones que mostrado al público las obras maestras de artistas como Francis Bacon, Jean-Michel
Basquiat, David Hockney, Egon Schiele, Claes Oldenburg o Andy Warhol,
entre otros.

Según explican en la web del propio museo,’’en los próximos meses y
hasta octubre de 2017 celebramos nuestro XX Aniversario. En 20 años
ha dado tiempo a cambiar muchas cosas. Construir un edificio como
nunca se había hecho antes y que lo cambió todo. Cambiar de siglo.
Cambiar la cara de una ciudad. Exponer a artistas que cambiaron el arte,
En el exterior del edificio se pueden encontrar importantes piezas de diseñadores que cambiaron la moda, civilizaciones que cambiaron el
Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, Yves Klein o Jeff Koons. Precisa- futuro. Y esto hay que celebrarlo’’.
mente, Puppy, es obra de este último artista: un adorable terrier gigante
cubierto de plantas y flores de colores naturales que recibe al visitante Para conmemorar este aniversario han preparado una agenda llena de
en la entrada. El edificio tiene 24.000 m2 de superficie y fue creado con actividades. Dentro del calendario de TopArte se podrá asistir a exposi33.000 finísimas planchas de titanio que reaccionar al sol y al clima ciones, eventos, conferencias y espectáculos. Se celebrarán así estas
creando una sensación visual de ondas completamente única, modifi- dos décadas llenas de arte dentro de uno de los edificios más reconocicando su aspecto y el del entorno. Por su compleja estructura y cons- dos de Frank Gehry, uno de los arquitectos más importantes e influyentrucción, Gehry tuvo que emplear un avanzado software, utilizado en la tes del mundo.
industria aeroespacial.
Según recuerdan desde Grupo Cuñado, ‘’Gehry recibió una muestra promocional de titanio y empezó a interesarse por el uso de este material.
Tras examinar su resistencia bajo diversas condiciones, Gehry decidió
que el titanio era el material idóneo. Desde el primer momento, cuando F.
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A lo largo de sus muchos
años de trayectoria, el
Museo –presente en la
web desde 1998– ha
acumulado una enorme
experiencia digital, ha
atesorado un gran conocimiento, ha incorporado
nuevas capacidades, ha
desarrollado sus redes
sociales, ha ideado y difundido apps y continúa
en la brecha trabajando
en el campo digital.

Las nuevas webs del Thyssen: pensadas para ti

ra, fechas de exposiciones, fichas de artistas,
recorridos temáticos, visitas virtuales; adquirir
entradas, reservar plaza para actividades, comprar en la tienda; hacerse Amigo del Museo,
Nuevo diseño, más contenidos y mealquilar un espacio para un evento, registrarse
jores servicios
en el área profesional o colaborar en los paSe presentan, renovadas, museothys- trocinios. Además, que lo pueda hacer desde
sen.org, educathyssen.org y tienda. cualquier dispositivo, ya que se trata de webs
responsives.
museothyssen.org
Los sitios web del Museo Thyssen-Bornemisza
han cambiado, han mejorado, se han puesto al
día, han incorporado nuevas funciones y contenidos y, lo que es fundamental, todo ello se ha
hecho pensando en el usuario, es decir, en el
visitante habitual, en el turista ocasional, en el
amante del arte, en los educadores, en el cliente de la tienda, en el Amigo del Museo, en los
niños y adolescentes, en los profesionales del
turismo o de la prensa…
En cuanto a la oferta, la experiencia y también
el negocio, el Thyssen online y el offline están
ahora más alineados que nunca. En este cambio cultural que supone la transformación digital de un museo como este, el usuario está en el
centro del proceso con el objetivo, entre otros,
de que le resulte más fácil informarse, participar, comprar; y consultar horarios de apertu-
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Los contenidos relacionados que aparecen a lo
largo de la navegación por las diferentes páginas son otra de las novedades de las que el
usuario podrá disfrutar ahora, junto a imágenes
de las obras de mucha mayor calidad. Estos
tres sitios web son una parte del plan estratégico que persigue la evolución de la institución
hacia un modelo de negocio digital y que se
apoya en dos pilares: un plan de marketing y un
plan digital. Los tres sitios web, completamente
renovados, conforman la parte más visible del
plan digital y están inscritos en el proceso de
transformación que está afrontando el Museo.
Su alcance incluye otros proyectos relacionados con la publicidad digital, con la gestión del
conocimiento, con el marketing automatizado y
con las métricas o indicadores.

Parte de este proyecto –y de otras acciones
incluidas en el plan digital– ha contado con la
colaboración de Fidelity
Foundation. El Museo ha
trabajado con la consultora digital Multiplica en la definición de la estrategia así como en la conceptualización y diseño
de los tres sitios web. El desarrollo tecnológico
de museothyssen.org y educathyssen.org ha
corrido a cargo de la empresa Biko, basado en
el gestor de contenidos Drupal 8, mientras que
para tienda.museothysen.org la empresa Next
eCommerce ha utilizado la plataforma de comercio electrónico Magento.

museothyssen.org
Se trata de un sitio robusto, flexible y escalable.
La visualización de las secciones dedicadas a
las colecciones, a las obras y a las exposiciones
se presenta completamente renovada y ampliada. Se incluyen etiquetas y contenidos relacionados que invitan a conocer más sobre el
Museo y sus colecciones, con un diseño y una
organización que están orientados a promover
y facilitar la visita. museothyssen.org dispone
de un moderno buscador que orienta al usuario
utilizando facetas como técnicas, soportes, movimientos artísticos, siglos, artistas, etc. Y está
perfectamente integrado con educathyssen.org
y con tienda.museothyssen.org, así como con
la venta de entradas online, mediante contenidos y enlaces cruzados como son las fichas de
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productos de la tienda en la página de exposi- igual que museothyssen.org, apuesta por los
ción temporal.
contenidos relacionados y dispone de un moderno buscador facetado que orienta al usuario
Un nuevo espacio dedicado a los Amigos del en sus búsquedas.
Museo permite, por ejemplo, la adquisición online de las diferentes modalidades de este pro- Además, educathyssen.org propone nuevos
grama y ofrece una zona privada que da acceso proyectos en este sitio, entre los que destacan:
a contenidos y actividades exclusivos. Los Amigos corporativos y las empresas que colaboran  Los Laboratorios: Apuesta por la participación
con el Museo mediante patrocinios tendrán una y la cocreación por parte de los usuarios en
presencia más clara y vinculada con los pro- proyectos online donde compartir ideas, expeyectos concretos en los que participan.
riencias, propuestas de acción y reflexión.

bituales, que son las reproducciones de obras
de arte, las publicaciones del Museo y los exclusivos artículos de regalo. La presentación de
los contenidos y la definición de los procesos
buscan facilitar el manejo de esta nueva web
Se han mejorado de manera sustancial aspectos no siempre visibles pero que tienen una repercusión directa en la calidad del servicio que
se ofrece. La nueva tienda online está perfectamente integrada con los sistemas de gestión
administrativa y financiera del Museo, con plataformas logísticas y de medios de pago, con el
proveedor externo de impresión bajo demanda
También hay nuevas áreas para profesionales  Centro de estudios: Duccio, Carpaccio, El Gre- y, por supuesto, con los otros sitios web del Mudel turismo y de la
prensa u organizadores de eventos corporativos donde encontrarán información,
imágenes y toda clase
de materiales para su
trabajo y su relación
con el Museo.

educathyssen.org
Con un diseño responsive, más limpio,
jerarquizado y con una
navegación más sencilla, este sitio web,
que comparte contenidos con museothyssen.org, está dirigido a audiencias específicas
dentro de la educación formal –estudiantes
y rofesores–, educación no formal e informal –programas públicos para niños, jóvenes
y adultos– y formación especializada –centro
de estudios para universitarios, investigadores
y profesionales de museos–.
educathyssen.org apuesta por la participación
de sus usuarios mediante herramientas de
colaboración (blogs, comentarios, edición de
contenidos, comunidad, etc.), ofrece un acceso
fácil a una ingente cantidad de contenidos digitales que se han generado y se generan como
parte de la actividad educativa del Museo y, al
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co, Caravaggio, Zurbarán, Murillo, Monet, Van
Gogh, Renoir, Dufy, Hopper, Dalí, Magritte, Antonio López son algunos de los protagonistas
de las más de 300 conferencias de un gran repositorio digital al que se suman publicaciones
de acceso gratuito y descargables, destinadas
a investigadores y público general interesado.

seo para mostrar sus productos en las fichas de
obras y de artistas, en las páginas de las exposiciones temporales, en la sección de Amigos.
Se ha hecho un esfuerzo adicional para implementar las herramientas y procesos adecuados
para mejorar la atención al usuario antes, durante y tras la compra.

tienda.museothyssen.org
Esta página –de diseño más claro, más sencillo y adaptado para su perfecta visualización en
dispositivos móviles– se ha organizado pensando en los comportamientos más usuales y
en las compras principales de sus clientes ha-
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Los “Cuentos y Leyendas” de la pintora Guatemalteca
Jacqueline Paredes.
¿Desde cuándo tienes la necesidad de pintar?
¿Cómo llegó a ti la idea de transmitir tus sentimientos en la pintura?
La necesidad de pintar ha sido desde niña, esto
me llevó a realizar estudios de Diseño Gráfico
en la universidad, sin embargo me he dedicado
a estudiar y a aprender más de la pintura a
partir del 2012, luego de que varios amigos y
familiares vieron la curiosidad en mi de la pintura y me motivaran a buscar en donde estudiarla, es ahí donde llego a la Escuela Municipal
de Pintura, en donde tuve el gusto de compartir
con varios maestros de la plástica guatemalteca lo que me ha motivado a la práctica constante de la misma.
Transmitir mis sentimientos por medio de la
pintura, ha sido la necesidad de expresarme
muchas veces o la gran mayoría, algún acontecimiento que ha marcado mi vida, conforme
el estudio que he ido adquiriendo he notado la
gran necesidad en Guatemala por expresarnos.
¿Cómo definirías tu obra?
Experimentos y sentimientos de un diario vivir.
Cada pieza que he realizado durante estos años,
ha sido parte de un proceso de estudio y ex-
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Jacqueline Paredes es una pintora Guatemalteca que se inspira para llegar
a su propósito de motivar a niños, jóvenes y adultos a involucrarse en la
sociedad. El medio es el arte para así expresar sus ideas, pensamientos,
sueños, metas entre otros. Al mismo tiempo apoyar por este medio a la
educación a través de la pintura, realiza sus obras con diferentes técnicas
y materiales, entre las que destacan óleo, acuarela, acrílico y pastel Seco.
Hace unos días ha terminado su participación en la exposición corporativa
que se ha organizado en la Galería Pasaje La Sexta del Palacio Nacional de
la Cultura de Guatemala.
perimentación, en búsqueda de un estilo para do se ve. Son colores impactantes. ¿Qué revela
mi obra. Cada pintura o trazo que he realizado esa explosión de color, que transmites con ella?
puedo decir que es parte de un sentimiento y
vivencia muy grande.
Alegría, el amor a pintar, la felicidad y la libertad que tengo al hacerlo, me gusta mucho usar
¿Qué técnicas usas básicamente en tu obra? colores fuertes y alegres que transmitan la sen¿Por qué esa, o esas, y no otras? ¿Qué te per- sación que tengo cuando pinto.
mite el uso de esa o esas técnicas que no te
aporten otras?
Hace poco ha terminado la exposición colectiva
en la Galería Pasaje La Sexta (Interior del PalaBásicamente uso acuarela y acrílicos, me gusta cio Nacional de la Cultura de Guatemala), ¿Qué
ver como se funden los colores uno con otro por sensaciones y sentimientos has tenido con tu
medio del agua, disfruto mucho ver la transfor- participación?
mación en el proceso de secado, sin embargo,
de las dos mi favorita es la acuarela, esta me Ha sido una de mis experiencias más gratifipermite jugar con el agua y el pigmento, es un cantes durante estos años en la pintura, desdisfrute muy grande y una sensación de liber- de el haber recibido la invitación del maestro
tad que me da el uso de la misma.
Byron Rodas a participar junto a grandes maestros y artistas de la plástica guatemalteca, el
El Color está muy presente en tu obra, es una entusiasmo con que se organizó la exposición
continua explosión que llena los sentidos cuan- reunió a más de 70 artistas, para mí fue muy
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sorprendente ver tantas obras de arte juntas,
tantos artista reunidos expresándonos en un
momento crítico para Guatemala en donde el
arte muchas veces o la gran mayoría, no es
valorado, existimos quienes trabajamos arduo
para ese cambio cultural, esta exposición me
deja claro que el arte visual en Guatemala tiene
gran presencia, que se debe seguir trabajando
sin desmayar.
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contré uno en especial “Cuentos y Leyendas de
Guatemala” de Francisco Barnoya Gálvez, de la
famosa Editorial Librerías Piedra Santa.... me dí
a la tarea de leerlo, imaginé mucho, me inspiró
y me llevó a retomar este tema, pero ahora a
plasmarlo sobre lienzos, usando mis pinceles y
mis pinturas.
Se me ha dado la oportunidad de impartir talleres de pintura en colegios en donde he logrado que los niños utilicen su imaginación
pintando cuentos de su propia inspiración,
lo que convierte esta serie en muy importante para mí, con los colores tan llamativos,
toques fantasía y dibujos caricaturescos, he
logrado mi objetivo hasta cierto punto, involucrando a niños a retomar la lectura de
cuentos y leyendas.
¿Hay algún cuento en particular que esté
reflejado? Ó ¿Es una serie que en general
rememora los cuentos y leyendas de Guatemala?

¿Qué comentarios has recibido?
Los comentarios fueron muy positivos, mucha
gente se acercó a ver la muestra, considero
también que con esta exposición se nos dio la
oportunidad a muchos artistas emergentes de
dar a conocer nuestro arte.
Hoy en nuestra revista nos muestra esta serie
nueva, “Cuentos y Leyendas”. ¿Qué transmites
en ellas? ¿Cómo has llegado a ella?
Había una vez... sí una vez en la que los niños leían cuentos, los abuelos nos contaban leyendas y bajo la caída de la noche nos entraba
algo de pánico el escuchar esas viejas anécdotas ... se nos erizaba la piel el pensar salir de
una habitación a otra luego de escuchar esos
relatos.... entre mi montón de libros un día en-
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colectivas de arte, en diferentes galerías de la
Ciudad de Guatemala, entre las que destacan
Biblioteca de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, La Galería de El Gran Hotel, Festival
Grito de Mujer en su cuarta edición, Embajada
de México en la Ciudad de Guatemala, Galería
Rafael Rodríguez Padilla de Escuela Nacional
de Artes Plásticas, Festival Ixchel en su V y VI
edición, Teatro de Bellas Artes, Embajada de
Panamá en Guatemala, Galería y Salón Mood,
Club Italiano, Galería Pasaje La Sexta, Palacio
Nacional de la Cultura, no dejando de lado la
oportunidad de participar en diferentes galerías
de Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán, Chichicastenago, San Marcos, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, tuve a bien, representar a Guatemala en el Mail Art The Human
Body en Madrid España.
Entre mis mayores logros destacan en el 2014,
obtener el segundo lugar en categoría pintura
en el concurso “Arte por el día del biólogo” en la
Facultad de Biología en la USAC, participar en la
elaboración del mural de feria 2015 para Amatitlán, bajo la dirección del maestro, aerografista y muralista Alex Cruz, elaboración de murales
en el interior de las instalaciones de Unicar para
el área de juegos e intensivo de pediatría, bajo
la dirección del Arq. Salvador Orellana Pontaza.

No hay un cuento o leyenda en particular,
puesto que con esta serie trato de dar a conocer muchas, pero si un personaje en especial EL SOMBRERÓN, cuentan que mide
medio metro d’ialto, usa un sombrero que
no está en proporción con su estatura… ¡Es
seductor enamorado empedernido!, este He sido catedrática en la Universidad de San
personaje es de mis favoritos con sus leyendas. Carlos de Guatemala para la División de Cursos Libres Universitarios, impartiendo el curso
Cada vez que he preguntado ¿Alguien sabe al- de acuarela y pintura con Acrílico, así también
guna leyenda?, la respuesta la mayoría de ve- talleres en diferentes colegios e instituciones”.
ces es ¡Sí, la del Sombrerón!, lo que lo ha convertido
en el personaje principal en
mis obras, no dejando de
lado otras leyendas y personajes.
“Soy estudiante del Profesorado en Artes Plásticas e
Historia del Arte en la Universidad de San Carlos de
Guatemala y de la Escuela
Municipal de Pintura, he
tenido la oportunidad de
participar en exposiciones

www.blancosobrenegro.es

PI NT U R A / FOTOGRAFÍA
“La luz de la pintura” : otra manera de mirar el Thyssen
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en el jardín de acceso al Museo permitirá a quien lo desee pasar a formar parte de alguna de sus obras maestras.

Hasta 12 vídeos en 3D que profundizan en las obras Endesa y la cultura
maestras de la colección se irán publicando en las redes Endesa, en su continua evolución, presenta a la sociedad y al mercado
sociales del Museo con motivo de su 25 aniversario.
una propuesta de apertura que sintetiza en el término open power. EndeCon El Joven caballero en un paisaje de Vittore Carpaccio en versión
3D se inicia una serie de recorridos animados por algunas de las obras
maestras de la colección Thyssen-Bornemisza patrocinada por Endesa,
colaborador principal del 25 aniversario del Museo.
Bajo el lema “La luz de la pintura”, y a través de 12 vídeos
que se irán publicando en
los perfiles de redes sociales del Museo (en Facebook,
Twitter y Vimeo) se propone
otra manera de mirar estos
cuadros, buscando detalles
o resaltando el uso de la luz.
Los vídeos juegan con una
técnica que crea la ilusión
de estar recorriendo la pintura por dentro, como si el
espectador estuviera ante un
espacio de tres dimensiones
en el que puede adentrase.
Metrópolis, de George Grosz,
Cristo en la tempestad del
mar de Galilea, de Jan Brueghel, El sueño, de Franz Marc,
y Les Vessenots en Auvers,
de Vincent van Gogh, son las
siguientes obras por las que
“pasear” en las próximas semanas.
También con el patrocinio de
Endesa y con motivo del Día y
la Noche internacional de los
museos –18 y 20 de mayo–,
los visitantes podrán entrar
literalmente en un cuadro de
la colección Thyssen-Bornemisza y hacerse una foto
para compartir, por ejemplo,
en redes sociales. Del 18 al
21 de mayo, una instalación
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sa se abre al mundo. Endesa quiere abrir la cultura a todos los públicos.
Endesa se abre a la innovación que pueden aportarle sus públicos objetivos. Endesa entiende que la colaboración de todos los agentes que la
forman, la sostienen y la necesitan no es algo extra, es necesario. Y para
ello se sostiene sobre cuatro pilares básicos:
Cultura. La cultura, un concepto tan amplio y necesario,
debe ser transformada hacia
esa apertura que lo impregna todo. Cultura sin barreras
para aprovechar y compartir
las ventajas de todo aquello
que nos mejora como ciudadanos.
Innovación. Entendida como
la capacidad para idear y liderar los procesos que permitan implantar nuevas formas de producir, almacenar,
distribuir, aprovechar…la
energía.
Tecnología. El desarrollo a
pequeña y gran escala, con
las inversiones y necesarias,
de nuevos sistemas y dispositivos que satisfagan las
necesidades de los clientes
presentes y futuras.
Sostenibilidad/RSC. El compromiso de Endesa con las
poblaciones en las que actúa
es doble. Como empresa que
da valor y oportunidades. Y
como empresa que tiene en
cuenta los efectos que su
actividad genera en la comunidades.
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El artista italiana
Lady Be en la Bienal
de Arte Barcelona
2017

mundo.
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dificultades que presenta este país, aunque nunca tomé en consideración las dificultades para la realización de alguno de mis sueños.
Tu ancestros, tus ascendientes, ¿han sido motivadores para tu obra?

Crecí en un ambiente artístico, mi bisabuelo era bailarín de algunas danzas tradicionales Mayas, mis parientes músicos y amantes de la pintura,
Del 5 al 7 Mayo 2017, a Barce- me inspiraron desde pequeño. Mis maestros de la escuela primaria me
lona, al Meam, Museu Europeu descubrieron el talento de pintar y cantar en algunas ocasiones.
d’Art Modern, se tendrá la Bienal
de Arte Barcelona, acontecimiento ¿Siempre has tenido la necesidad de pintar?
que verá la participación de 200
artistas seleccionada por todo el En los años de estudios básicos y secundarios gané algunos concursos

Entre las obras, estará presente el retrato de uno de los curadores del
acontecimiento, el crítico y consultor artístico Dr. Francesco Saverio Russo, realizado por el artista italiana Lady Be.
Lady Be crea mosaicos contemporáneos, iconos y retratos famosos, en
su totalidad de los objetos compuestos que han perdido su función original, sólo tiene que convertirse en “colores”. Cada obra tiene el poder
de despertar recuerdos conectados a cada objeto cuando se observa de
cerca y perfectamente reconocible desde lejos.
Lejos de la pintura, de hecho, la confusión inicial causada por la visión
de un ensamblaje aparentemente sin sentido, es increíble.

de dibujo, pintura y canto en la región de las Verapaces. De pequeño,
con el apoyo del artista Domingo Morán Pop, tuve la oportunidad de
participar en la Bienal Paiz en ciudad Guatemala. Es con la pintura con
quien me identifiqué, desarrollándome artísticamente, haciendo de lado
el canto por las dificultades que representaba el no haber crecido con
mis padres. Posteriormente ingresé a la Escuela Superior de Arte, en la
Universidad de San Carlos de Guatemala para estudiar artes visuales
(pintura). Durante los años posteriores seguí participando en festivales
y exposiciones tales como: embajada de México, embajada de Panamá,
grupo artístico Kaq K’oj, Aires Libres, Galería Pasaje la Sexta en el Palacio Nacional de la cultura y actualmente tenemos una exposición colectiva hasta el día 20 de este mes en el club italiano. En los próximos días
tendremos la dicha de participar nuevamente en el VI Festival de Aires
Libres en Alta Verapaz.

El sujeto asume una forma y reconoce la cara en su conjunto. La obra ¿Qué técnicas usas habitualmente?
tiene una apariencia fotográfica, su profundidad emerge claramente con
luces y sombras, así como los recuerdos relacionados con el tema. El Las técnicas que
trabajo de Lady Be está representado en varias ferias de arte, revistas y aplico en la realizacatálogos de arte internacionales.
ción de mis obras
son: óleo, acuarelas, acrílicos, craLa Naturaleza según Bernie Amalem
yones pastel seco,
lápices y mixtos
¿Cuál es el enfoque artístico de tu obra?
sobre lienzos, paMi enfoque artístico es sobre naturaleza, objetos, imaginación surrealis- pel, madera, entre
ta y abstracta, la cosmovisión de la cultura guatemalteca, que es muy otros.
amplia, la cual nos brinda mucho material de inspiración.
El medio ambiente tiene mucha importancia en tu obra.
Mi conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente es
otro de los motores de mi inspiración; considero, que por medio del arte,
se pueden hacer cambios profundos. Las invitaciones y el compartir artístico de mis connacionales, colegas y amigos de otras partes del mundo, colaboran en la unificación de los valores que el arte puede aportar
en el bienestar de los pueblos. Me considero afortunado a pesar de las
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Beatriz Galiano Cáceres, “Palpando el Milagro
desde el Alma”
Revista Blanco Sobre Negro (bSn).- ¿Cuándo comenzaste a sentirte atraída por la
pintura?
Beatriz Galiano Cáceres (BGC).- Desde
hace muchos años -porque empecé muy
pequeña a sentirme atraída por las Artes
Plásticas- practico el dibujo y la pintura; es
un trabajo constante, duro y gratificante.
Puede ser un don, pero no hay duda de que
hay que luchar para lograr, todo se trata
de un pensamiento y una práctica que no
tiene fin, esto es aprender y atreverse en
lo infinito.
bSn.- ¿Cómo llegas a la abstracción?
BGC.- Aparte del dibujo, en el tema de la
pintura encontré una manera nueva de
expresión en mí, una vía para dejar correr
todo lo que sentía con el color. Consiste en
la abstracción. Me metí en el mundo de la abstracción sin saber exactamente en qué consistía, y sin ser consciente de la amplia variedad que contiene este tema; pero poco a poco, pintura tras pintura, mancha tras mancha, empecé a darme cuenta de que el contenido de mis obras comenzaba
a marcar una dirección. Y llegué a la conclusión de que mis abstracciones siempre reflejan detalles de mí misma. Me descubro en ellas como si
leyera, en cada una, un nuevo capítulo de un libro, que van formando un personaje, una historia...
bSn.- ¿Cómo te sientas cuando pintas?
BGC.- Me averiguo en cada pincelada. El pincel es el volante de mi alma, suelta mi propia pista, y todo a través del color, del trazo, de la transparencia... Voy plasmando señas que no sabía que tenía.
Me estoy conociendo poco a poco a través de mi pintura. E incluso me ciega tanto descontrol cuando estoy creando. El punto de la descripción de
cada capítulo termina en mi firma. Resulta ser unos de los lenguajes más complejos y más bonitos que existen. Es una lectura interior.
bSn.- ¿Cuál es tu camino en la pintura?
BGC.- Me mantengo en la eternidad, con mi pasión por las cosas, la ilusión constante por algo, el cariño al misterio del sentir, las ideas claras, y
el corazón bien puesto, como la cabeza amueblada. De esa manera, la plaza del sin fin la tendré siempre, no habrá final, sino un vuelo diferente.
Camino hacia lo que siento y lo que quiero. Hay muchos laberintos en esta vida, por ello decidí atravesarlos por encima de los cimientos que los
construyen. Se acabó la búsqueda, encontré la salida sin pérdida y confié del todo en la eternidad que tanto me gusta.
Las brújulas que no apuntan a lo establecido son las mejores para guiarte en el camino. Mis andares... tienen esos ritmos.
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-Vintage Trouble: una de las grandes
sensaciones del soul internacional estarán en la sala Apolo el 20 de junio. Un
concierto que sin duda pondrá a bailar
a todo el público al ritmo de una de las
bandas más excitantes de la actualidad.
-Rufus Wainwright: el genial cantante
americano será uno de los principales
reclamos del Festival Pedralbes que del
5 de junio al 15 de julio llenará de música los Jardines De Pedralbes. El concierto tendrá lugar el día 5 de junio en
los citados jardines.

Los mejores conciertos del 2017 en Barcelona

-Joaquín Sabina: con su flamante nuevo disco ‘Lo niego todo’, Sabina regresa a los escenarios con una gran gira
que lo traerá a Barcelona el día 28 de
junio con un concierto en el Palau Sant Jordi.

Una selección de los conciertos más destacados que -Sting: tras su reciente concierto en la ciudad, Sting regresará el 6 julio a
Barcelona para participar en el Festival Pedralbes. Una gran ocasión para
traerá el 2017 a la ciudad de Barcelona
los miles de seguidores que se quedaron sin entrada para el concierto
Si el año ya comenzó fuerte en Barcelona con conciertos de grandes ar- de marzo.
tistas como Sting, Izal, Sum 41 o Biffy Clyro, los próximos meses vienen
repletos de grandes conciertos y festivales que convierten a la ciudad de -U2: uno de los grandes clásicos que estarán en Barcelona este año
Barcelona en un referente en España para las grandes giras internacio- 2017. U2 estarán en el Palau Sant Jordi el 18 de julio con su ‘The Joshua
nales. Son varios los artistas que eligen Barcelona como única parada Tree Tour’, en el que celebran el 30 aniversario del mítico álbum.
en España en sus giras, caso de Elton John, Ariana Grande o Lady Gaga.
-Lady Gaga: la gran diva mundial del pop hará doblete en el Palau Sant
Desde la web musical conciertosporbarcelona.com recomiendan los Jordi con dos espectaculares conciertos los días 21 y 22 de septiembre
eventos musicales más destacado del año en Barcelona:
en los que presentará los temas de su nuevo disco ‘Joanne’.

-Placebo: el grupo liderado por Brian Molko celebran en esta gira sus 20 -Diana Krall: una de las grandes damas del jazz actual estará el 17 de
años en la música con un doblete en la sala Razzmatazz los días 26 y octubre en el Auditorio CCIB de Barcelona con sus temas llenos de ele27 de abril.
gancia y sensualidad.
-Melendi: el cantante asturiano se encuentra en un gran momento musical con un nuevo trabajo titulado ‘Quítate las gafas’ con el que está
arrasando en las listas de ventas. El día 26 de mayo llegará al Palau Sant
Jordi con su gira.

-Love Of Lesbian: convertidos ya en toda una referencia de la música
nacional, Love Of Lesbian finalizan la exitosa gira de presentación de su
último disco ‘El poeta Halley’ con dos conciertos en el Palau Sant Jordi
los días 24 y 25 de noviembre.

-Ariana Grande: la estrella internacional de pop ofrecerá su único con- -Elton John: para cerrar este gran año de grandes eventos musicales, el
cierto en España el 13 de junio en el Palau Sant Jordi.
mítico Elton John traerá el día 3 de diciembre su show repleto de grandes e inolvidables temas.
-Him: los creadores del ‘Love metal’ anunciaron su separación con una
gira mundial de despedida que los traerá el día 14 de junio a la sala Razzmatazz.
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Premios Latino ya
tiene sus entradas a
la venta

como ya lo hizo, entre otros grandes artistas, Eva Isanta quien en
esta edición será la conductora de
esta importante Gala, nombrada
además recientemente miembro
El 13 de Mayo en Marbella honorífico de la Fundación Mundo
se celebrarán los grandes Ciudad.

premios de la música y el
El pasado año los latino de Oro
cine latino
El próximo 13 de mayo se abre el
calendario de grandes eventos en
Marbella y lo hace un año más con
los Premios Latino, un gran festival donde se premia lo mejor de la
música y el cine latinos proveniente de todos los países del mundo
con este importante idioma.

vés de su
canal, con
una importante
repercusión donde se esperan más
de un millón de conexiones
a través
de videostreaming.
Un acto al
que no se
puede faltar y que estará plagado de grandes estrellas de la música, el cine y
la televisión.

Se busca al mejor
Coro Flamenco (Rociero y Romero) de
España

18.º La conservación y puesta en
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco.
Una de las tres veces que es recogido por dicho documento legal y
director en Andalucía. Así mismo
es inscrito como bien patrimonio
de la humanidad.
Todo ello ha llevado a la Asociación
de Empresarios, Comerciantes y
CCA de Montoro (Córdoba) ha organizar el Concurso Nacional de
Coros.
Tras la celebración, con un importante éxito, en el año 2015, del I
Concurso Nacional se inicia el camino para esta segunda convocatoria.
Los finalistas que podremos disfrutar el próximo día 17 de Junio serán elegidos entre un jurado y los
internautas.

recayeron en los grandes Carlos Baute quien deleitó a todos
los asistentes con su música y su
baile, la gran Paloma San Basilio, SubtituloEl 2º Concurso Na- Un máximo de ocho coros, de toda
la inconfundible Sole Giménez con cional se celebrará el 17 de España, serán lo elegidos.
Junio en Montoro (Córdoba)
una voz única, etc…
Para participar deberán enviar un
El flamenco es una de los pocos, audio o un video a la dirección de
Más de 2500 candidaturas commuy pocos, estilos musicales que correo electrónico concurso @ zopiten en esta edición con el fin
se refrenda legalmente.
codelastresculturas. es.
de lograr el Premio Latino de Oro,
una oportunidad inmensa para
La inclusión de éste en el Estatuto Todos los participantes en la final
los grandes de la música y para
de Andalucía en el
tendrán premios económicos y dilos que desean hacerse grandes,
como grande será la aportación a Artículo 37. Principios rectores. plomas.
la música y el cine por parte de la
Fundación Mundo Ciudad que re- 1. Los poderes de la Comunidad
partirá más de 200.000 euros en Autónoma orientarán sus polítiBecas a todos los participantes de cas públicas a garantizar y asela Gala con el fin de que puedan gurar el ejercicio de los derechos
cursar formación en diferentes reconocidos en el Capítulo antematerias siempre relacionadas con rior y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10,
la Responsabilidad Social.
mediante la aplicación efectiva de
En esta edición, Premios Latino se los siguientes principios rectores:

Se podrá disfrutar de un gran elenco de artistas que interpretarán lo
mejor de sus carreras o sus últimos trabajos, grandes del mundo
de la música que recibirán un reconocido homenaje como Sergio
Contreras, Danza Invisible o el carismático Hugo son un ejemplo de
las grandes estrellas que pasearán
por la alfombra roja de estos importantes premios que organiza
cada año la prestigiosa Fundación
Mundo Ciudad. Igualmente fieras
del cine que deleitarán con sus
grandes momentos y homenajes, seguirá en riguroso directo a tra-
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Nueva Temporada 2017/18 del Teatro Real:
La Gran Celebración

En el marco del Bicentenario el Real reafirma su ambiciosa apuesta por
las nuevas tecnologías audiovisuales para llevar la ópera a todo el mundo con retransmisiones en monumentos, plazas, auditorios y ayuntamientos de toda España, retransmisiones en redes sociales, centros esLa próxima temporada marca la culminación de la doble
colares, cines y en su plataforma Palco Digital, destacando, en el ámbito
celebración del Teatro Real: el 20 aniversario de su rea- internacional, sus proyectos pioneros en Latinoamérica y China.

pertura y los 200 años de su fundación

Asimismo, proseguirá el diálogo con otros tipos de música, cuya manifestación más
destacada es el Universal
Music Festival, del que se
celebrará la cuarta edición.
La programación de DANZA
estará compuesta por cuatro
espectáculos: Carmen, por
el Víctor Ullate Ballet (Teatros del Canal); Sorolla, por
el Ballet Nacional de España;
coreografías de Jacopo Godani por la Dresden Frankfurt Dance Company; y una
nueva producción de El lago

En la temporada 2017-2018 el Teatro Real conmemora una doble efeméride: los 20 años de su reinauguración, el 11 de octubre de 2017, y de los cisnes, por The Royal Ballet.
los 200 años de su fundación, el 23 de abril de 2018.
En la programación de EL REAL JUNIOR destaca el estreno de cinco nueEn el ámbito de estas conmemoraciones prosiguen los estrenos de ópe- vas producciones del Teatro Real para diferentes edades ─Mi madre la
ras que nunca se interpretaron en el Teatro Real, como la colosal Die oca, Cine antiguo con músicas nuevas, La cara oculta del piano, la ópera
Soldaten, de Bern Alois Zimmermann, que se presentará por primera vez El teléfono, o el amor a tres y el ballet Pulcinella─, la reposición de la
ópera Dido & Eneas, a Hipster Tale y de El desván de los juguetes.
en España.
También engrosarán la nómina de las obras inéditas en el Teatro Real
Lucio Silla de Wolfgang Amadeus Mozart, Gloriana de Benjamin Britten
y Street Scene de Kurt Weill, que se verán por primera vez en Madrid, y
Dead Man Walking de Jake Heggie, que se estrenará en España.

El Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, bajo la tutela de su director
musical Ivor Bolton ─con Pablo Heras-Casado como principal director invitado y Nicola Luisotti como director asociado─, ampliarán notablemente su repertorio, afirmando el creciente prestigio de los cuerpos estables
de la institución.

Como recuerdo a su historia pasada y reciente, se han programado La
favorite ─título que inauguró el Real─ en versión de concierto, y Aida, Se editarán dos libros sobre la historia del Real: Joaquín Turina desvelará
con una puesta en escena revisada de la célebre producción dirigida por al lector los entresijos del Teatro desde 1997 y Rubén Amón recorrerá
los 200 años de su historia a través de sus artistas, hechos y anécdotas.
Hugo de Ana en 1998.
La creación actual estará representada por el estreno mundial de El pin- En el ámbito de la celebración de sus efemérides, el Teatro Real ha imtor, de Juan José Colomer, con libreto y dirección de Albert Boadella, en pulsado la realización, la próxima primavera, de la primera reunión internacional del WORLD OPERA FORUM, que convocará a 150 teatros de
colaboración con los Teatros del Canal.
ópera de todo el mundo, y de un acto conmemorativo que evocará el
Con el fin de seducir a nuevos públicos y a una audiencia más amplia hecho histórico de que el Teatro Real fuera sede del Congreso de los
y diversificada en su temporada festiva, el Teatro Real ha incrementado Diputados entre 1841 y 1850.
notablemente las funciones de sus títulos más populares del repertorio
lírico como La bohème, Carmen, Lucia di Lammermoor y Aida.
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Nicoline Van Harskamp. Englishes
Nicoline van Harskamp (Holanda, 1975) explora las estructuras de poder y la resistencia política centrándose
principalmente en el uso del lenguaje y de la palabra hablada, así como en su capacidad para moldear el pensamiento. Para ello utiliza performances, conferencias,
películas o vídeos.

Número 2 Abril 2017

Una serie de ocho películas por episodios integradas por entrevistas,
performances y ficción guionizada explora las miles de variaciones del
inglés habladas por las personas como lengua franca. Cada una de estas
piezas, investigadas y producidas en colaboración con varias instituciones artísticas y universidades, trata un área concreta de la lingüística,
como la fonología, la pragmática y la traducción. Estas obras han generado directamente las predicciones idiomáticas representadas en la obra
PDGN (2016).

PDGN extrae conclusiones de fragmentos anteriores de Englishes. Se
trata de un vídeo de ficción que muestra un futuro en el que el mundo
ya no está controlado por los gobiernos nacionales o las corporaciones
globales y propone una improbable, pero deseable, lengua franca global.
Este proyecto es una producción de Basis Aktuele Kunst (BAK) de UtreLa obra Englishes (2013-en curso) explora el uso generalizado y la modi- cht realizada con el apoyo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
ficación del idioma inglés por parte de los hablantes no nativos. Englishes (CAAC) y cuyo rodaje se desarrolló entre el Monasterio de la Cartuja de
refleja la pluralidad del inglés hablado, que desplaza la posición percibida Sevilla y el yacimiento minero de Riotinto de Huelva.
de primacía ocupada por las variedades dominantes del idioma. La obra
aborda la importancia política de este desarrollo lingüístico y muestra Nicoline van Harskamp ha participado en exposiciones en BAK de Utrecómo nuestro uso del idioma está afianzado de un modo sistemático en cht, Kunstraum de Londres, Tate Modern de Londres, New Art Space
las estructuras de clase y de poder. Desafiando estas connotaciones, van Amsterdam (NASA) o Stedelijk Museum Bureau Amserdam, entre otros.
Harskamp propone una disolución del inglés en «ingleses» y lo presenta
como un recurso lingüístico común y en constante crecimiento.
Sus últimos trabajos demuestran la constante evolución del lenguaje, en
concreto del inglés hablado, y su inevitable divergencia de las normas, a
través de las diferentes variedades de este idioma utilizado internacionalmente por personas de habla no inglesa.
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de uso cotidiano que asombrarán por su
frescura y modernidad: muebles, objetos
de cerámica, lámparas, telas o pequeños
electrodomésticos.
En la exposición se presentan objetos de
uso cotidiano que en la época cambiaron
el aspecto de las casas polacas y checoslovacas y que desde la perspectiva del
tiempo, algunas de las piezas expuestas
asombrarán por su frescura, modernidad y actualidad visual. La exposición también cuenta con dos recreaciones de interiores “modélicos” de
viviendas, equipados con muebles y accesorios populares en aquellos
años.
En lo que respecta al mobiliario, en esta época se dio el paso clave de
abandonar el diseño de conjuntos de muebles para estancias concretas,
apostando por muebles individuales, escogidos por los usuarios según
sus necesidades, en un camino hacia la modernización. En consecuencia del éxito internacional de los muebles polacos, en los años 60 se
convirtieron en producto de exportación, sobre todo a los mercados occidentales, aunque también a otros países del bloque comunista. Como
curiosidad, en 1961 las fábricas polacas comenzaron a suministrar diseños polacos a la red de tiendas suecas IKEA.
El IED Madrid (Larra 14) acoge la exhibición, y programa varias visitas
guiadas de la mano de Filip Spek, comisario de la exposición y coleccionista de parte de las piezas expuestas.

Un vistazo al interior de una vivienda comunista
La exposición “Bruselas en Praga, Picasso en Varsovia.
Diseño en Europa Central 1956 – 1968” muestra en Madrid desde el 27 de abril hasta el 26 de mayo el diseño
industrial de la segunda mitad de la década de los 50 y
de los años 60 de Polonia y Checoslovaquia, en una época excepcional en la que gracias al “deshielo” político
tras la muerte de Stalin se produjo una verdadera expansión del diseño moderno de objetos de uso cotidiano que
asombrarán por su frescura y modernidad.
La exposición “Bruselas en Praga, Picasso en Varsovia. Diseño en Europa Central 1956 – 1968” muestra en Madrid desde el 27 de abril hasta
el 26 de mayo el diseño industrial de la segunda mitad de la década de
los 50 y de los años 60 de Polonia y Checoslovaquia, en una época excepcional en la que gracias al “deshielo” político tras la muerte de Stalin se produjo una verdadera expansión del diseño moderno de objetos
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