SOCIEDAD 179/ Pineiro afirma que «no

quedan secuelas» de la catastrote del
'Prestige' en la costa santanderina
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TELEVISION 1851 Telecinco intensifica su

despliegue en-tome a la Formula 1 con
motive del Gran Premio de Espana

I CINE-CICLO J SANTANDER

I MUSICA I LAREDO

Trece titulos recorren, desde hoy, las

nuevas tendencias del cine espanol
39 sesiones, en tres pases diarios, en la cita organizadapor losCines 'Groucho' y el
patrocinio de COERCAN, la Fundaci6n para el ComercioForo Siglo XXI, ACEAS
G. 8AL80NA SANTANDER

SALA GROUCHO 1
vlernes 6 de mayo:
17;30 Friosol de invlerno de Pablo
Malo
20:00 [I traje de Alberto Rodriguez
22:30 E1 segundo nornbre de Paco
Plaza'
sAbado 7:
17:30 Lasuerte dormlda ae Ange
les Gonzalez-Stnde
20:00 J6venes de Ram6nTermens
y Carles Torras
22:30 Palabras encadenadas de
Laura MaM
domingo&:
17:30 EIsegundo nombre
20:00 Frio sol de Invlerno
22:30 [/ traje

El cicIo 'Nuevas tendencias del
Cine espanol' arranca hoy en las
salas 'Groucho' de Santander, don
de hasta el dia 12 se proyectaran
trece peliculas que, tal como se

avanzo, se suman a la diverstfi
cada propuesta de exhibicion cine
matogrMica en Cantabrra, fuera
del circuito puramente comercial:
en este caso «un ciclo monografi
co dedicado al cine espanol novel,
con poca 0 nula proyeccion corner
cial»,
La inicialiva, no obstante, nace
con la pretension de convertirse
en el primer paso de una cita
anual a modo de mueslra. Las dos
Salas Groucho ubicadas en pleno
centro de la ciudad (Cisneros) aeo
geran las 39 sesiones, tres pro
yecciones diarias en cada una. de
eslas cintas espajiolas, algunas de
elias premiadas en festivales inter
nacionales.
De los titulos seleccionados
entre las peliculas Que losj6venes
directores espafioles han estre
nado en los dos ultimos afios, nue
ve de ellas son operas primas. EI
gerente de las salas, Jose Pinar
presento ayer de manera oticial
este programa, junto al consejero
de Cultura, Javier LOpez Maroa
no, y los patrocinadores,
Ademas de la oferta puramen
te cultural, se busca «revitalizar
la vida cultural y comercial en el
centro de la ciudad», con el apoyo
de la Concejalia de Cultura del
Ayuntamiento de Santander y
diversos medios.
Las salas 'Groucho' comonza
ron su aclividad en diciembre y.
en los cinco meses que han trans

PRESENTACI6N. Los responsables del cicio.' C[L.£DONIO
currido desde su inauguracion,
esta alternativa al cine hollywoo

SALA GROUCHO Z
vlemes 6 de mayo:
17:30 MI casa es tu casa de Miguel
Alvarez
20:00 Tortilla soup de Maria Ripoll
22:30 Noviembre de AetleroMallas
.Abado 7:
17:30 Incautos de MiguelBardem
20:00 Astronautas de Santi Amo
deo
22:30 A+ (Amas) de Xavier Ribera
domingo&:
17:30 Novlembre
20:00 Las horas del dia de Jaime
Rosales
22:30 MI casa es tu casa.

diense ha logrado un publico fie!.
Segun Pinar,los Groucho han aco
gido ya a unos 25.000 espectado

mente valeroso». Ademas de las
proyecciones, estan previslas acti
vidades complementarias como
conferencias, coloquios y una
mesa redonda, -el miercoles-, en

res.

la que estaran presentes un pro

EI secretario de COERCAN,
Miguel Rivera, y el coordinador
de proyectos de la Fundacion Foro
Sigle XXI, Jose Luis Callejo, Que
apoyan este cicio, destacaron la
necesidad de reactivar la vida
comercial del centro de Santan
der y proporcionar una alterna
tiva al ocio de las grandes super.
ficies. EI consejero de Cultura des
taro el hecho de que <cia iniciativa
privada plantee una propuesta
como esta es un gesto indudable-

ductor, un distribuidor, un actor
y un representante institucional.
Pinar pretende que el cicio sea
el gerrnen de una 'Muestra 0
Semana Cinematogratica' en futu
ras ediciones.
Los titulos previstos son:
,
'Frio sol de ineierno', 'El traie'.
'El segundo nombre', 'La suerte

'Las horas del dia'. Las trece peli
culas seleccionadas (cuya nomina

dorm ida '. 'Jooenes', 'Palabras

y agenda de fin de sernanase deta

encodenadas; 'Mi rosa es tu casa:
'1brtilla soup; 'Noviembre; 'lnmu·
los', :4slronaulas', :4+ (Amas)'y

lIa en las fichas anexas) se pro·
yectarlin en fwrario de 17:30,20:00
y 22:30 horas.

Preclo: tres euros

La Asociacion Plaza Porticada evoca las
figuras de Ricardo Gullon y Carlos Salomon

Siete citas integran
las 'Primaveras
musicales pejinas'
que abren manana
su decimaedici6n '
RAF A SANCHEZ LAREDO

Siete concierlos de ocho agru
paciones cantabras y una astu
riana integran la di!cimaedicion
de las 'Primaveras Musicales
Pejinas', quese ponen en mar
cha manana, sabado, en la igle
sia de Santa Maria de Laredo
con el concierlo de la Camerata
Ad-Libitum, dirigida por Julio
Dominguez. Sera a partir de las
21,00horns, horario que se man
tendra que se mantendra para
todas los cltas. La unica dife
rencia
la del cambio deesce
nario, ya que partir de esta pri
mera entrega, el resta de las
actuacionesse llevaran a cabo
en la Iglesia de San Francisco.
La programacion de este ano
se}ll'Olongarli hasta e1IB dejunto
y todas las agrupaciones inter
vendn'ln por primera vez en la
muestra culturallaredana, con
la salvOOad del coroorganizador
Canta Laredo.
Tras la Camerata Ad Libitum,
el calendario proseguira con la
Coral Don Bosco,diriglda por
Marl Cruz Toea, el sabado 21 de
~; la Coral Portus Victoriae,
dirigida par Felipe Sainzel dia
27; la Escolanla de El Astillero,
dirigida por Jesus Carmona el
dia 28; el Coro Tomas Luis de
Victoria, dlrigido por Luz Par
do ell! de [unio; y las escolani
as del Principado de Asturias y
de Laredo, ellB de junio.
Por 10 que a Canta Laredo,
intervendrillos dtas 27 de mayo
y ell 1 de junio, al principio y al
final de 105 conciertos progra
mados esos dias, tal y como se
anuncio ayer en la doble pre
santacion de las 'X Primaveras
Musicales Pejinas' que tuvo
lugar por la mai\ana en el Ayun.
tamiento y por la tarde en la
Casa de Cultura.

sera

Aplazadoel
.concierto de hoy
,de Mago de Oz
J.M. G. DATA

. EI cicio sobre la cultura santanderina del media siglo sereanuda hoy en el Ateneo
G. BAL80NA SANTANDER

Bajo el epigrafe 'La Cultura en el
Santander del medio siglo',la As&
c1aclon Cultural Plaza Porticada,
presidid. por Elena Garcia Bolin,
prosigue hoy sus aelividades con el
cielo iniciado el pasado afto. 'Carlos
Salomon y Ricanlo Gullon: Histo
rias de un poeta y un critico' es la
propuesta que, a modo de refiexion
y recuenlo sobre el Grupo Proel, rea·
nuda hoy, viernes, a las ocho de la
tarde, en el Ateneu de Santander, el
acercamiento a la cultura santan·
derina del periodo 1941-1960,a tra·
de dos flgllI'llS esenciales: el crt·
tico, profesor y escritor Ricardo

yes

Gullon y el pacta Carlos Salomon,
del que este ano se cumpliran 50
moo de su muerte.
PaIlI recordar la fJgUrn de Ricar·
do Gullon, comparecera en el Ate
neo su hijo, el profesor, escritor y
critico GermAn GUIl6n,quien pro
nuncianl una conferencia litulada:
'Ricardo GuIl6n,critlco de una gene

raclOn'.
German Gullon (Santander, 1945)
es catedn'ltico de Lileratura Espa·
nola e Investigador en la Escuela de
Estudios Culturales de la Universi·
dad de Amsterdam, y esta conside
mdo como W13 de las flguras claves
en ]a interpretacion yentendimienlo
de los aspectos culturales y forma·

les de la literatura espanola de los
siglos XIXy XX. Autor de novelas y
ensayos literarios, tiene estudios y
ediciones sobre autores como Gal·
dos, Danivet, Pereda, Unamuno 0
Ana Maria Matute.

otrs dobl. elts
El proximo dia 11, ala misma hora,
yen identica tribWla, el poeta Juan
Antonio GonzAlez Fuentes imparli·
rauna oonferenciacon el titulo: 'Car·
los Salomon, el pacta malogrado',
en la que repasara la coria vida del
pacta cantabro y aportani algunas
de las ciaves de su poesia. Gonzalez
Fuentes es poeta e historiador; cola·
borador habitual de las pjginas de

EL DlARlO MONTANES, esta yin.
culado profesionalmente al Centro
de Estudios Montafieses. Sus Ulli·
mos libros son eI poemario 'Atlasde
perplejidad' (learia, 2(04) y la edi·
cion junto al profesor Jose Marla
Beneyto, dellibro 'Maria Zambra·
no, la visi6n mas transparente'
(Trotta, m). Ha editado ]a obra del
poeta Jose Luis Hidalgo <DVD, ;»:I».
Y para fmalizar esta nueva entrega
del cielode]a Asociacion Plaza For·
licada, cl dia 12,tambien en el Ale
neo, Isaac Cuende y Rosa Gilleenin
poemas de Carlos Salomon, y el
tenor Juan Carlos Gavo cantara \ex.
los del poeta y de algunos otras mces
de esa generacion.

EI concierto que iOO a ofrecer
hoy Mago deOzen ]a salaD'Ma·
nu de Santander 50 ha aplazado,
al igual que ocurrio con el de
ayer en Vitoria. Se desconocen
las raZllnes asi como las nuevas
fec!las. En la agenda musical de
hoy, destacan 106 conclertos de
Batiscafo y Komando Kokilla
(23,00 h) en la estacion de Renfe
dentro de 'La noche es joven'; el
de Jazz Slop Trio en el Barbole
ra de Campuzano (23,00 h); el de
Swings Serenaders en la sala
Garcia Basoco de Castro Unlia·
les (20,00h); y el de No Frills e
Hysterics in the Stereoen el pub
Petaca de Torrelavega (21,30h).
Mas informacion de todos eUos
en el suplemento 'De Marcha'.
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.JOSE OVE.JERO ESCRITOR

«£1 prestigio de un escritor se hace libra
alibra, yno atraves de los premios»
EI ganadar del 'Premia Primavera
2005' can 'Las vidas ajenas' cansidera
que el exceso de galardones literarios
«canfunde y desorienta allectar»
Jost MARfA GUTltRREZ SANTANDER
Un oscuro pasado familiar en el
Congo Belga colonial, una fortuna
forjada sobre el expolio de un pais,
una red financiera y empresarial de
magnitud internacional, un chan
taje, unaextorsi6n, un grupo de mar
ginales que viven en la precariedad
y el agobio de la pobreza... Son
muchos los elementos que conflu
yen en 'Las vidas ajenas', novelacon
la que Jose Ovejero obtuvo el 'Pre
mio Primavera 2005' que organiza
Espasa y 'Ambito cultural' de El Cor
te Ingles y de la que ayer hablo en
Santander.
Una novela coral, en la que la voz
y el protagonismo va pasando suee
sivamente, capitulo a capitulo, de

uno a otro de sus personajes para
componer un mosaieo en el que cada
euadro da sentido a los demas y que
desemboca en un final lnesperado,
Una novela de personajes, de prota
gonistas que cobran enlidad y una
corporeidad casi fisica a traves de
sus sentimientos, pasiones, arnbi

ciones, anhelos, frustraciones... y
que constituyen un paradigma de
los dos extremos de la sociedad
actual, separados por la sima del exi
to 0 el fracaso en un mundo en el que
la cmeldad infinita del periodo colo
nial parece haber desaparecido pcro
ell cl que las relaciones de dominio
y de surnision siguen marcando las
relaciones entre las personas.
Licenciado en Geografia e Histo
ria, narrador, ensayista y autor de
libros de viajes, relatos y poemarios,
Ovejero cuenta en su Irayectoria con
publicaciones como 'Biografia del
explorador', 'Que raros son los hom
bres', 'China para hipocondriacos'
y 'Un mal 0010 para Mi!ti', entre otros.

la desde cada Unode sus protago
nislas...

-Escribe novela, relato$, ensayos,

poemarios, libros de viajes.., eque Ie
proporcionala novelarespect.o a los

-Estar fisicamente fuera de Espana
me permite relacionarme con otras
literaturas pero no he perdido el con
tacto con la espanola, La literatura
nacional liene un nivel medio bas
tante bueno, pero no hay grandes
figuras, como ocurrie con el 'boom
Iatinoamericano'de hace anos,
-Recientes encuestas reflejan que la
literalura inf.IRtil est;! en constante
crecimiento en Espalla, que los niilos

-Una importancia relativa: son inte
resantes economicamente hablan
do y dan una mayor difusion a tus
Iibros, pero eso no te garantiza tu
permanencia como escritor. El pres
tigio de un escritor se hace libro a
libro y no a traves de los premios.

NOVELA. Ovejero, can ejemplares de 'Las vidas ajenas'.1 CELEOONIO

-tNo creeque haydemasiados pre
mios literarios?

«La Iiteratura espanola
tiene un nivel medio
bastante bueno, pero
faltan grandes figuras»

«En los colegios no se
deberfa leer aGonzalo de
Berceo, sino cosas mas
cercanas alos jovenes»

otros generos? cen fundon de que
fundamenlos "",Iiza la lransidon?
-La novela me per mite sobre todo

adapto a un genero u otro, pero no

-EI problema no es que haya dema
siados premios sino como son los
libros premiados. Muchas veces el
publico lee un libro premiado y se
cuestiona por que demonios se Ie da
ese premio. Espero que no haya Slice
dido con el mio ... Cuanto mas dota
cion tiene un galard6n, se le conce
de a llil nombre, a un autor, no a un
libro, con el objelivo de poder recu
perar el dinerodel premio en las vell·
tas. Esto crea una evidente deso·
rientacion y desconlianza allector,
que conduce a la tendencia de que
se ignora los premios porque sabes
que no tienen Ia garantia de calidad
que deOOrian tener.

ampliar todo aquello que tiene que
ver con el individuQ, me permite
poner en contacto el personaje con
el contexto. Respecto a la multipli·
cidad de generos, en funcion de Ia
historia que tengo en la caooza me

tengo preconcebido si ahora voy a
'escribir nOVllla, cuentos 0 ensayos.
, Lo determina Ia historia.
-No es muy comun encontrar en

Espaila un autor que abotde tal mul·
tiplicidadde generos...
-No 8010cambia bastante de gene
ro sino tambien de estilo. Evidente·

i MUSICA I CANTABRIA

EI duo Isorum, de Madrid, ganador del Certamen de
Musica de Camara del Club Santander-Sardinero
[I jurado y los organizadores destacaron la calidad de los participantes
G. BALBONA SANTANDER
El duo lsorum de Madrid, integra
do por Laura LOpez Bernad (vio
lin) y Jose L. Obregon Fernandez
(violonchelo) fueron los ganadores
del V Certamen de MUsica de cama·
ra para Jovenes del Club Santan
der-Sardinero, con una aporiacion
de 1.800 euros. Con motivo del 250
Aniversario de la Ciudad de San
lander, el Ayuntamiento concedera
al grupo ganador una audicion
remunerada dentro de las jornadas
musicales queorganiza el Ayunta
miento.
EI concejal del Ayuntamiento de
Sanlander, C€ s arTorrelJas, destac6
la calidad de los inti!qJretes y se com·

-eViviren Bruselas Ie permite tener
una vision mas distante, fria, de la
realidad literariaespanola?

mios literarios?

-Pues sl, fue un trabajo mils de arqui
tecto que de escritor porque tenia
que hacer que cada parte, cada per
sonaie,estuviera equilibrado en la
g10balidadde la novela y que seman
tuviera el ritmo. El objetivo era inlen
tar no perder el interns del lector.

en Quevivirnos.

mente tengo unas constantes que se
repiten, pero mis libros son ostilis
ticamente muy distintos. Es mas
dificiI, pero me cornpensa.

cada vez se lee un poco mils, 8010un
poco, pero mils. Si es verdad que los
nifios leen mucho y les gusta, pero
el gran problema esta en la adoles
cencia, ahi se pierden muchos lee
tores y hay que competir con 'gran.
des rivales' como la television, los
videojuegos... Ademas creo que no
esta muy bien enfOCada Ia enseiianza
en los oolegios: no se deheria leer a
Gonzalo de Berceo 0 al Arcipreste
de Hila, que quedan muy lejos a los
adolescentes, sino lecturas que ten
gan que ver con experiencias mas
cercanas a los jovenes,
~'Qut! imporlandaaJIlCllde a lospn>

hablar de pasado y presente, de
Europa y Africa, de exito y fracaso...
Tenia muchos elementos pero pre
cisamente por eso no tenia claro
c6mo abordarlos. Hasta que decidi
centrar la historra mas en el pre
sente y utilizar el pasado como telon
,de fondo y en vez de contar una his
toria lineal decidi dar Ia palabra a
cada uno de los personaies. A par
tir de ahi empece a sentlrme a gus
to Yellibro ernpezo a Iluir rapido,
- Tan!II complicada"abordar Ia now>

ge de la nada sino del pasado, El colo
nialismo sigue existiendo, peru con
unacam mils limpia porque la domi
nacion politica ha sido sustituida
por Ie economica, mucho mils difi
cil de descubrir. Yasi muchas otras
cosas, Pero noqueriaquedarme uni
camente en un analisis social e his
torico, sino como repercute, inclde
y se refleja todo eso en la sociedad

Cultura

leen mas que sus padres, cPuede
suponer eslo un futuroesperanzador
que pallolacrisis de Iectores actual?
-A mi me da la impresion de que
cada vez no se lee menos sino que

-Creelque lINo que reiniciar la escri
lura de 'Las vidas ajenas' unas seis
o siete veces, (es asP.
-AI principlo no tenia muy claro 10
que queria hacer: sabia que querla

-Yel resultado fue una radiografla
de Iaactual sociedad capitalista,que
copia Iamayoria de los defectos del
pasado...
-Esta claro que el presente no sur

()ei,)

EI duo Isorum obtuvo el gran premia. I SEOUINTANA

promelio en 10sucesivo a vincular
el Certamen de musica con los
'Sabados musicales' que organiza
el Ayuntamiento.
El jurado del V Certamen desta
co la alta calidad de la actuacion
que fue calificada de <<maraviliosa»
por 10que la concesion del premio
fue por unanimidad.
EI segundo premio, de 1.200
euros en meWico, dada la calidad
de los participantes, recayo ex
aequo en Matisse de Madrid, com
puesto por Manuel Tevar Cava
(Piano) y Pablo Navarro Galvez
(Violin); y Brahms de Cantabria,
integrado por Diego GOmez Segu·
ra (Piano, 16 anos) e Irene Benito
Temprano (Violin, 20 aflOs); este
ultimo a su vez obtuvo el premio
especial a la agrupacion de media
inferior a 19 anos.

Conferencia de
Gonzalez Fuentes
enel Ateneo
sabre el poeta
Carlos Salomon
G, B. SANTANDER
Bajo el epigrafe 'Carlos Salomon,
el poeta malogrado', Juan Anto
nio Gonzalez Fuentes imparte
hoy una conferencia en Ia que
repasar.i Ia coria vida del poeta
cantabro y aporlara algunas de
las claves de su poesia, al cum·
plirse 50anos de su muerie. La
tribuna del Ateneo acoge esta
cita integrada en el ciclo sobre
"Lacultura en el Santander del
medio siglo', organizado por Ia
Asociacion Plaza Porticada, que
preside Elena Garcia Botin. EI
tambien poeta Gonzalez fuen
tes, colaborador de EL DIAJUO,
esm vinculado profesionalmen·
Ie al Centro de Estudios Monta
fieses. Su ultimo poemario es
'Atlas de perplejidad'.

